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a) Las características del entorno social y cultural y de los alumnos. 
 

Localización geográfica. 

El municipio de Fortuna está situado en la Vega Media del río Segura, comarca que se extiende al 
este de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Su término municipal tiene 149.3 km2, lo 
que representa el 1,31% del total de la superficie de la Región, su altitud media sobre el nivel del mar 
es de 192 metros y está limitado por las sierras de la Pila, el Águila y el Corque. 

Desde el punto de vista del relieve, pertenece al conjunto del sub-bético.  La cuenca de Fortuna-
Abanilla se halla situada entre los macizos sub-béticos del norte y del sur. Los materiales, del Mioce-
no Superior, se han visto afectados por una profunda erosión, lo que explica el paisaje de cárcavas. La 
sierra principal es la de la Pila, la más septentrional, con 1261 metros de altitud. Carece de cauces de 
agua superficial permanente, estando su red hidrográfica compuesta 
por numerosas ramblas de régimen muy esporádico. Las principales 
son las de Cantalar, Ajauque y  Rambla Salada. 

El clima es de tipo mediterráneo, cálido. La temperatura media 
anual es de casi 20º centígrados, siendo los veranos muy calurosos y 
los inviernos muy suaves. En el paisaje alternan grandes extensiones 
de secano y la vegetación natural es la propia de la zona mediterránea más seca: tomillo, romero, 
coscoja, esparto, albardín, chumberas... 

Son destacables dos zonas protegidas: El parque regional de la Sierra de la Pila comprende una su-
perficie de 8.836 Ha. Es una sierra abrupta  y escarpada con fuertes pendientes, en la que encontra-
mos formaciones exocársticas y afloramientos de yeso. Entre sus riscos hay valiosas canteras de 
mármoles de singular belleza, variedades de falsa ágata y crema marfil.  

En cuanto a la vegetación, encontramos pinos, sabinares y carrascales en las cumbres y numerosos 
endemismos florísticos y animales como el águila real, águila perdicera, azor, halcón peregrino, cára-

bo y búho real. 

El Humedal del Ajauque y Rambla Salada, ocupan una superficie de 104 
Ha. (de sus 1.632 totales) en el término de Fortuna, Es un criptohumedal 
litoral sobre una zona deprimida de la rambla, con desembocadura en el 
Mediterráneo, asociado a ramblas con zonas encharcadas permanentes. 
Contiene vegetación formada por carrizales, saladares y tamarix y aves 

esteparias como el aguilucho cenizo y el alcaraván. 

Pertenecen al término las pedanías de La Matanza, Peñazafra de Arriba, Peñazafra de Abajo, Las 
Casicas, Fuente Blanca, Hoya Hermosa, La Garapacha, Caprés, La Gineta, Rambla Salada y Los Baños. 
Esta última, tan sólo a 3 Km. del centro urbano, ofrece el atractivo de sus instalaciones termales, con 
aguas de carácter cloruradosódico-nitrogenadas, que salen de manantial a 49º C, y están especial-
mente recomendadas como sedantes y activadoras de la circulación pe-
riférica, así como para afecciones de las vías respiratorias y enfermedades 
reumáticas. 

Fortuna, con unos 10.289 habitantes, está situada a 26 Km. de la capi-
tal, tiene un clima seco y soleado que la hace lugar selecto para invernar.  

Encontramos en el municipio dos monumentos: La Iglesia Parroquial, 
de origen barroco, que conserva un retablo puesto bajo la advocación de 
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la Purísima y una Custodia barroca y la Casa Convento de las Monjas con una interesante fachada de 
estilo modernista y un patio neomudejar con rica decoración de arabescos. 

También de estilo modernista son las pinturas del vestíbulo de entrada del Ayuntamiento y el con-
junto de instalaciones, casino y hoteles, del balneario de Los Baños. 

Un paraje destacable de la localidad es el Cortao de las Peñas al que se accede por la carretera que 
conduce a La Garapacha y Sierra de la Pila. La montaña ofrece un desgajamiento en su estructura a 
consecuencia de un movimiento geológico que partió en dos la mole rocosa.  

Muy cerca se halla la Cueva Negra, con un nacimiento de aguas medicinales que dio origen en la 
antigüedad, a un lugar de culto dedicado a las Ninfas. Esto lo testifican las numerosas inscripciones 
latinas de los siglos I al III que cubren las paredes de la roca. Se está excavando un conjunto de restos 
romanos que era una instalación de baños relacionados con la ciudad de Cartagena. De época roma-
na solamente hay otro lugar en Turquía, con inscripciones en las rocas por lo que se cree que es 
adaptación de un culto anterior. El conjunto muestra un alto grado de sofisticación y riqueza.  

 

Población. 

La evolución demográfica de Fortuna, desde el año de 
1900 hasta la actualidad ha sido muy peculiar, se produce un 
aumento de población hasta la década de 1930, fecha en que 
comienza a descender hasta 1981, que comienza un creci-
miento progresivo.  

La densidad de población del municipio, actual, es de 68,9 
habitantes por km2 (datos del 2020), muy por debajo de los 
134 que tiene como media la Región de Murcia. Como se aprecia, Fortuna es de los cuarenta y cinco 
municipios del Región de Murcia el que ocupa el puesto trigésimo por población, sin embargo su cre-
cimiento es progresivo en los últimos años.  

La población del municipio es de 10.289 distribuidos de la siguiente forma (datos de 04/02/2021): 

 
TOTAL ESPAÑOLA EXTRANJERA EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA Y APÁTRIDAS 

Fortuna (municipio) 10.289 8.210 2.079 651 1.217 181 30 
 

Ajauque 206 175 31 8 11 12 
  

Baños (Los)  868 543 325 261 48 10 6 
 

Caprés 59 47 12 4 8 
   

Carrillos (Los)  87 64 23 21 1 1 
  

Casicas (Las) 127 88 39 36 1 2 
  

Fortuna 7.335 5.943 1.392 146 1.097 125 24 
 

Fuente Blanca 51 41 10 8 1 1 
  

Garapacha (La) 123 107 16 13 2 1 
  

Gineta (La) 256 241 15 8 
 

7 
  

Matanza (La) 373 320 53 49 2 2 
  

Peña Zafra de Arriba 23 16 7 6 
 

1 
  

Peñas (Las) 449 357 92 43 37 12 
  

Rambla Salada 302 246 56 43 9 4 
  

En los últimos años el número de inmigrantes ha aumentado progresivamente. Éstos acuden aco-
gidos por el trabajo eventual, que no es fijo pero suele ser seguro.  

Los colectivos más importantes son los marroquíes, ingleses, colombianos y ucranianos, en este 
orden 
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Población extranjera según su origen 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 10.002 10.098 9.623 9.714 9.814 9.960 10.049 10.060 10.112 10.289 

ESPAÑOLA 7.592 7.686 7.720 7.809 7.927 8.005 8.057 8.083 8.126 8.210 

EXTRANJERA 2.410 2.412 1.903 1.905 1.887 1.955 1.992 1.977 1.986 2.079 

EUROPA 1.319 1.365 790 780 729 720 682 636 619 651 

ÁFRICA 895 877 941 961 1.010 1.087 1.136 1.146 1.173 1.217 

AMÉRICA 182 154 160 146 132 127 149 172 167 181 

ASIA 14 16 12 18 16 21 25 23 27 30 

OCEANÍA Y APÁTRIDAS 
          

 

Contexto económico social y cultural. 

Fortuna está ubicada en una comarca esencialmente rural. Su principal fuente de economía es la 
agricultura.  

Las tierras dedicadas a la actividad agraria son un total de 5.803 Ha (38.9 % del total de superficie 
del municipio), de ellas 2.987 son de secano (predominio de almendros y olivos), y 2.816 son de re-
gadío (predominio de los agrios, especialmente del limonero, la huerta es escasa y suele ser produc-
ción familiar). Al ámbito de la agricultura ecológica se dedican un total de 53 Ha.  El resto pertenecen 
a prados y pastizales (2.238 Ha.) y a superficie forestal (4.906 Ha).En los últimos años el aumento de 
la actividad turística, ha llevado emparejado un aumento del sector servicios. 

 Existen en el municipio unas importantes zonas de canteras, alguna industria alimenticia y de ma-
nufacturas, pero con menos repercusión en el desarrollo económico general. En la actualidad, se ha 
desarrollado un polígono industrial sobre una superficie útil de más de 200.000 m2, donde se ubican 
empresas de todo tipo. 

En los últimos años el aumento de la actividad turística, ha llevado emparejado un aumento del 
sector servicios. En la actualidad hay 4 campings, 3 hoteles y un crecimiento de viviendas en las in-
mediaciones. 

Las actividades económicas principales son las que se detallan a continuación, teniendo en cuenta 
el número de establecimientos según su actividad: 

Agricultura 9 

Industrias extractivas 87 

Industrias alimentación 74 

Industrias cuero y calzado 5 

Industria química 6 

Fabricación productos minerales no metálicos 12 

Fabricación productos metálicos 16 

Fabricación de muebles 5 

Construcción 91 

Comercio 211 

CULTIVO SECANO (Ha) REGADÍO (HA) 

CÍTRICOS 0 1.497 

Limonero 0 1.133 

Naranjo 0 285 

FRUTALES NO CÍTRICOS 78 289 

Almendro 77 168 

Olivar 162 176 

Viñedo 27 8 

CULTIVOS HERBÁCEOS 12 182 

VIVEROS 0 3 
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Otros servicios (transporte) 295 

Hostelería 99 

Actividades financieras y de seguros 15 

Actividades inmobiliarias 10 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 52 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 14 

Podemos resumir que la realidad económica es de nivel medio. Un elevado número de  familias 
obtiene sus ingresos de forma eventual, lo que hace que el nivel de ingresos globales sea bajo. La tasa 
de paro se sitúa en un 25.58% (1.112 parados), por encima de la media regional (23.5%). A todo esto 
debemos añadir la importancia la economía sumergida. 

En este contexto de evidente mejora económica, se hace más necesaria que nunca la mejora edu-
cativa de la población. Si bien, se ha conseguido la plena escolarización existe el problema de absen-
tismo escolar a edades tempranas. 

El tipo de vivienda es familiar y mayoritariamente en régimen de propiedad, a pesar de que el po-
der adquisitivo es medio, esta situación es común en las zonas rurales. 

Existe la presencia de inmigrantes, (con las ventajas e inconvenientes que conllevan) que acuden 
acogidos por el trabajo eventual, que no es fijo pero suele ser seguro. 

En cuanto a sanidad, el municipio depende de Murcia. Existe un Centro de Salud que cubre las ne-
cesidades de atención primaria, pero con muy pocos medios. Está algo lejano todavía, el concepto de 
medicina preventiva como medio para conseguir calidad de vida. 

Las comunicaciones con el exterior son bastante insuficientes. Los transportes públicos para co-
municar el pueblo con los pueblos cercanos y las comunicaciones con la capital son muy insuficientes. 

La existencia del IES promueve que haya más jóvenes que puedan acceder a estudios superiores o 
medios. Actualmente hay numerosos jóvenes que se desplazan a la capital, para realizar estudios 
superiores o Ciclos formativos que no oferta el IES y el Ayuntamiento facilita un autobús subvencio-
nado para que puedan desplazarse. A pesar de su proximidad con la capital y otros centros de ense-
ñanza, el municipio está aislado de su entorno.  

 

Historia. 

La existencia de la localidad se remonta a épocas prehistóricas por los hallazgos y yacimientos de 
culturas neolíticas, yacimientos ibéricos de Caprés y Las Peñas, restos de la edad del bronce, etc. En 
Los Baños se han encontrado materiales del siglo I y en la Cueva Negra hay inscripciones de época 
romana ya citadas. 

En 1968 D. Juan Torres Fontes, Catedrático de Historia y Miembro de la Academia Alfonso X el Sa-
bio, afirma que en los siglos XIII y XIV se tiene noticia de la existencia de aguas termales en el que se 
menciona “Lugar de Fortuna”. Los documentos son escasos. Fortuna aparece mencionada por prime-
ra vez en la Historia de Murcia en 1265 donde se habla del Señorío de Fortuna, que fue comprado a 
los moros por Pedro Gueralt, poco antes de invadir Jaime II de Aragón el Reino de Murcia. 

Más adelante, Fernando IV concede a la Orden de Santiago el privilegio de la posesión de tierras 
del Reino de Murcia, entre las que se encuentra Fortuna, pero su dueño las reivindica y se le devuel-
ven. Pedro Gueralt intentó en el siglo XIV repoblar Fortuna pero no tuvo éxito. Después de varios 
herederos, en 1379, Fortuna pasa a pertenecer al Concejo de Murcia. En 1404 fue Lope García de 
Zafra quien se propone repoblar la zona y la llama “su aldea” y a los censatarios “señores de Fortu-
na”. En el siglo XV, empieza un periodo en que Fortuna tiene vida propia aunque hasta el XVII no se 
convertirá en municipio. 

En 1631 consigue Fortuna su primera carta-puebla, documento que se conserva en el archivo mu-
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nicipal de Fortuna, en el cual se relata cómo Fortuna consiguió su independencia municipal con la 
ayuda y bajo el reinado de Felipe III. 

En el año 1628 D. Gaspar Álvarez de Aponte, juez de su majestad, a petición de Lucas Gómez, pro-
curador síndico de la Villa y de todos los vecinos de ella, solicita que se devuelva a la Villa de Fortuna 
su nombre de Santa María de los Baños, que le ha sido cambiado por decreto de la ciudad de Murcia. 

No se sabe, ciertamente, cuánto tiempo se llamó de este modo el lugar ni si esta petición fue 
aceptada, pero es ésta la razón por la que hemos decidido darle el nombre de “Santa María de los 
Baños” a nuestro Centro. 

 

Perfil de los padres/madres y del alumnado del centro. 

Este perfil está diseñado con los resultados de una encuesta que se realizó hace pocos años a las 
familias y alumnos mayores de edad del Centro. Se recogieron 202 encuestas de los más de 600 
alumnos que había matriculados. Tenemos por tanto un 33.6% de participación en las respuestas 
recogidas. Los datos se consideran válidos y actuales ya que la evolución de la sociedad local es lenta 
a pesar de la labor de todos los centros educativos. 

Estudios del padre Estudios de la madre 

  

Del análisis de las graficas anteriores podemos deducir que la mayoría del a población tiene estu-
dios obligatorios y hay un porcentaje significativo, en torno a un 20%, que no completo estudios obli-
gatorios. Sólo alrededor de un 8% tiene estudios superiores universitarios. 

Los datos de estudios reflejados en las gráficas anteriores corresponden claramente con las distin-
tas ocupaciones que se manifiestan en las graficas siguientes, destacando que entre la población fe-
menina es significativamente mayor el porcentaje de población inactiva.  

Este patrón de ocupación y de estudios alcanzados entre las familias de nuestro alumnos está 
condicionando de manera clara el nivel de aspiraciones reales o de expectativas de estudio de entrela 
población escolar. Hay un alto porcentaje de alumnos que, aun manifestando un interés por alcanzar 
estudios superiores, luego, a la hora de la verdad, sus condiciones familiares, su entorno cultural, es 
pobre en referentes que motiven a ser consecuentes con esas ambiciones. 

Ocupación del padre Ocupación de la madre 
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Numero de libros en casa 

 
Nivel de estudios que espera alcanzar 

 
 

 

Con esta gráficas sobre el número de libros en casa de nuestro alumnado podemos 
formarnos una idea más aproximada del entorno sociocultural en el que nos movemos. 
Téngase en cuenta que la idea de libro incluye aquí cualquier publicación, no sólo novelas o 
enciclopedias.  

La gráfica sobre el nivel de estudios nos muestra las expectativas que nuestro alumnado 
tiene sobre sus estudios. Son optimistas y ambiciosas y contradicen en cierta medida los 
resultados acdémicos medios que se obtienen año tras año. En cualquier caso, estas 
expectativas podrían y deberían servir al centro para reforzar actuaciones que sirvan para 
poder atender estas demandas, para poder motivar y orientar adecuadamente a nuestro 
alumnado para conseguir lo que sus expectativas  muestran. 

Nivel de estudios que espera la familia que alcance Las familias esperan de sus hijos e hijas 
parecidas metas en sus estudios. Esto debería 
reflejarse en una implicación mayor de las 
familias en el estudio de sus hijos. Hoy en día 
queda mucho camino por delante y el nivel de 
implicación debe mejorar mucho para poder 
responder con garantías a estas expecttativas. 

     
Número de estos objetos en casa Llama la atención en número de teléfonos 

móviles y la mucho menor presencia de 
ordenadores en casa, aun siendo este número 
también importante. La llamada nomofobia 
esta causando problemas en nuestro 
alumnado. La dependencia del móvil, el mal 
uso del mismo, la transgresión de normas de 
convivencia relaciondas con el móvil está 
resultando cada día un problema más grave y 
frecuente en nuestro ámbito de trabajo. 

 

Cuáles de estos objetos hay en casa Podemos apreciar que la mayoría dispone 
de medios y entorno dotado para el estudio, 
pero, del a misma manera, llama la atención el 
número elevado de alumnado que disponen de 
videoconsola y televisor en la propia 
habitación. Esto puede causar problemas de 
concentración y de desorden en los tiempos de 
estudio salvo que sean supervisados por los 
padres de una manera muy estricta.  
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Tiempo aprox. dedicado a hacer deberes 

 

De acuerdo con la información aportada por 
estas gráficas parece que el tiempo dedicado a 
la realización de tareas escolares o deberes, a 
estudiar y preparar exámenes es entre una 
hora y hora y media en su mayoría. Este 
tiempo parece algo escaso y destaco la 
coincidencia entre los valores inferiores y el 
índice de fracaso escolar promedio de nuestras 
estadísticas académicas más habituales. 

 

 

Actitud hacia el estudio. 

 
(0 NADA DE ACUERDO.... 5 MUY DE ACUERDO) 

 

En general se tiene asumida la importancia de la formación y de la educación en general 
para el futuro laboral y personal de cada uno de los alumnos de nuestro Centro. Esa 
importancia dada por el alumnado y sus familias contrasta con las cifras obtenidas en 
respuestas como “disfruto aprendiendo”. Parece  no ir a la par una cosa con la otra. Esto nos 
debe hacer reflexionar en actuaciones metodológicas y pautas y actitudes docentes que hagan 
que el estudio sea cada vez más atractivo y motivante. Si conseguimos un mayor índice de 
respuestas positivas en “disfruto aprendiendo” obtendremos una respuesta más coherente con 
la importancia que todos le dan a ir bien en los estudios. 

 

Repeticiones en los distintos niveles de las etapas educativas 

 

 Se puede apreciar que los mayores índices de permanencia en el mismo curso se dan en los 
cursos 1º y 2º de ESO, descendiendo progresivamente en los niveles posteriores. En estos cursos, 
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de cambio de etapa, de inicio de la pubertad, de conflictos de personalidad y de falta de 
adaptación a la secundaria, es cuando se producen los abandonos tempranos, los fracasos 
escolares inesperados, etc. Este es el momento en que más conflictos de convivencia suceden en 
el entorno escolar y, curiosamente, donde más se nota la posible deficiencia de la  relación de las 
familias con el Centro educativo. 

Con estos datos nos hacemos una idea del perfil de alumnado que en general tenemos en 
nuestras aulas, de su entorno familiar, de su contexto social. Esto debe servirnos para poder 
adaptar nuestros planteamientos como Centro Educativo, nuestros objetivos, nuestra misión y 
nuestra obligación como referente cultural para con la sociedad a la que prestamos nuestro 
servicio como administración pública. 

 

b) Oferta educativa y servicios complementarios 
 

b.1. Oferta general de enseñanzas  

Enseñanzas 

ESO 

Dentro de la ESO tenemos varios programas de atención a la diversidad que son: Apoyo a 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales, Compensación de Desigualdades Educativas y el 
Programa de Refuerzo Curricular (PRC en adelante) en 1º de ESO.  

En el curso 1º de ESO letra A contiene al alumnado de PRC y a alumnado no de PRC pero que 
tiene un perfil similar. Mientras, en 2º y 3º de ESO, ambos grupos con la letra A, están organizados  
de manera análoga a un Programa de Refuerzo Curricular, es decir, un mismo profesor se encarga 
de varias materias afines y de esta manera conseguimos reducir el número de docentes por grupo 
y conseguimos un mejor seguimiento y tutelaje del aprendizaje de este perfil de alumnado. 

Las estructuras correspondientes a los distintos niveles y cursos son las siguientes, teniendo en 
cuenta que se describe lo que al final se ha implantado por matrícula real: 

 

ESTRUCTURA DE 1º DE LA ESO 

 ÁREAS Y MATERIAS HORAS 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 (5 en SELE) 

MATEMÁTICAS 4 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

BIOLOGÍA 4 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2 

TECNOLOGÍAS 2 

REFUERZO COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
REFUERZO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

3  

RELIGIÓN CATÓLICA o VALORES ÉTICOS 1 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 (31en SELE) 

ESTRUCTURA DE 2º DE LA ESO 

ÁREAS Y MATERIAS HORAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 (5 en SELE) 

MATEMÁTICAS 4 
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 

MÚSICA 2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2 

RELIGIÓN CATÓLICA o VALORES ÉTICOS 2 

REFUERZO COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
AJEDREZ II 

3 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 (31 en SELE) 

ESTRUCTURA DE 3º DE LA ESO 

ÁREAS Y MATERIAS HORAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 (5 en SELE) 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS o APLICADAS 4 
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 
FÍSICA Y QUÍMICA 2 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2 

TECNOLOGÍAS 2 
MÚSICA 2 

REFUERZO COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 

3 

RELIGIÓN CATÓLICA o VALORES ÉTICOS 1 
TUTORÍA 1 

TOTAL 30 (31en SELE) 

ESTRUCTURA DE 4º DE LA ESO 

ÁREAS Y MATERIAS  

ITINERARIO ACADÉMICAS HORAS ITINERARIO APLICADAS HORAS 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  4 
 MATEMÁTICAS APLICADAS 4 

INICIAC.A LA ACT. EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 

ECONOMÍA 
LATÍN 

6 
CIENCIAS APLICS. A LA ACT. EMPR. Y EMPRES. 
TECNOLOGÍA 

3 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
4  

(5 en SELE) 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

4  
(5 en SELE) 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN CATÓLICA o VALORES ÉTICOS 2 RELIGIÓN CATÓLICA o VALORES ÉTICOS 2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
MÚSICA 

3 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
MÚSICA 

3 

TUTORÍA 1 TUTORÍA 1 

TOTAL 30 (31en SELE) TOTAL 30 (31en SELE) 

 

Bachillerato 

Se ofertan Bachillerato en las siguientes modalidades: 

 Modalidad de Ciencias 

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

1º BACHILLERATO 

TRONCALES GENERALES 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES HS SEM 

MATEMÁTICAS I 
LATIN I o  

MATEMATICAS APLICADAS A LAS CCSS I 
4 

FILOSOFÍA 4 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I 4 (5 en SELE) 

 

TRONCALES DE OPCIÓN 

CIENCIAS HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES HS SEM 

FISICA Y QUÍMICA  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FISICA Y QUÍMICA  
DIBUJO TÉCNICO I 

GRIEGO I o  
LIT. UNIVERSAL 

ECONOMÍA 4 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 4 

  

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES HS SEM 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 

CURSAN 2 

ANATOMÍA APLICADA 
CULTURA CIENTÍFICA 
LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFOR. Y DE LA COM. 
RELIGIÓN CATÓLICA 

CURSAN 2 

CULTURA CIENTÍFICA 
LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFOR. Y DE LA COM. 
RELIGIÓN CATÓLICA 

4 

 30 (31 EN SELE) 

 

 

2º BACHILLERATO 

TRONCALES GENERALES 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES HS SEM 

MATEMÁTICAS II 
LATIN II o  

MATEMATICAS APLICADAS A LAS CCSS II 
4 

HISTORIA DE ESPAÑA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II 4 (5 en SELE) 

 

TRONCALES DE OPCIÓN 

CIENCIAS HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES HS SEM 

BIOLOGÍA 
FÍSICA 

DIBUJO TÉCNICO II 
QUÍMICA 

Hª DE LA FILOSOFÍA 
 

Más una de estas: 
GEOGRAFÍA 

GRIEGO II 
HISTORIA DEL ARTE 

Hª DE LA FILOSOFÍA 
  

ECO. DE LA EMPRESA 

Hª DE LA FILOSOFÍA 
  

GEOGRAFIA 
8 

  

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES HS SEM 
PSICOLOGÍA  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II 
CIENCIAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA (HORARIO EXTRA) 

2 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 
SEGUNDA LENGUA EXT. FRANCÉS 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 
SEGUNDA LENGUA EXT. FRANCÉS 

4 

 30 (31 EN SELE) 

 

Formación Profesional Básica 

Este curso tenemos que destacar que se aplica la oferta alternada de FP Básica de 
Servicios Administrativos y Peluquería y Estética: tenemos 2º curso de Servicios Admi-
nistrativos y 1º de Peluquería y Estética. Esto corresponde con el acuerdo de la DG de 
FP y el Centro para poder mantener ambas ofertas educativas.  

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Segundo Curso. 

MÓDULO Nº Horas 

Aplicaciones básicas de ofimática 7 

Archivo de Comunicación  5 

Preparación de pedidos y venta de productos  4 

Ciencias aplicadas II 6 
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Comunicación y sociedad II Unidades de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 5 

Comunicación y sociedad II Unidades de Lengua Extranjera Inglés 2 

Tutoría 1 

Total de horas 30 

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

Primer Curso. 

MÓDULO Nº Horas 

Preparación del entrono personal 4 

Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo 4 

Lavado y cambios de forma del cabello 6 

Cambio de color del cabello 5 

Ciencias aplicadas I 5 

Comunicación y sociedad II Unidades de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 4 

Comunicación y sociedad II Unidades de Lengua Extranjera Inglés 1 

Tutoría 1 

Total de horas 30 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

Primer Curso. 

MÓDULO Nº Horas 

Mecanizado y soldadura 6 

Amovibles 8 

Preparación de superficies 5 

Ciencias aplicadas I 5 

Comunicación y sociedad I 5 

Tutoría 1 

Total de horas 30 

Segundo Curso. 

MÓDULO Nº Horas 

Mecánica del Vehículo 11 

Electricidad del Vehículo 5 

Ciencias aplicadas II 6 

Comunicación y sociedad II Unidades de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 5 

Comunicación y sociedad II Unidades de Lengua Extranjera Inglés 2 

Tutoría 1 

Total de horas 30 

 

Ciclos formativos  

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 Módulos del primer curso 

MÓDULO Nº Horas 

Comunicación y Atención al Cliente 5 

Formación y Orientación Laboral 3 

Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial 3 

Inglés 4 

Ofimática y Proceso de la Información 7 

Proceso Integral de la Actividad Comercial 6 

Recursos humanos y Responsabilidad Social Corporativa (Existe en opción Bilingüe) 2 

Total de horas 30 
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 Módulos del segundo curso 

MÓDULO Nº Horas 

Contabilidad y fiscalidad 7 

Formación en Centros de Trabajo --- 

Gestión de recursos humanos 4 

Gestión financiera 5 

Gestión logística y comercial 4 

Inglés técnico para administración y finanzas 4 

Proyecto de administración y finanzas --- 

Simulación empresarial 6 

Total de horas 30 
 
 
 

Centros de primaria adscritos. 

Los Centros de Educación Primaria adscritos al IES son: 

 CEIP San Antón. 

 CEIP Vicente Aleixandre. 

 CEIP Sixto López  

Otros Centros de adscripción.  

 Centro Educativo “La Zarza”. Centro de internamiento de menores por medidas judiciales. 
 
 

b.2. Transporte escolar. 
 

El servicio de transporte escolar del IES Santa María de los Baños es un elemento de gran im-
portancia para garantizar una educación de calidad a los escolares de Fortuna, ya que es un ser-
vicio educativo complementario destinado a compensar las desigualdades socioeconómicas y 
territoriales de nuestros alumnos. 

La Orden de 3 de junio de 2002 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, que regu-
la la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de transporte escolar a los alumnos 
de Educación Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional Inicial, reconoce el 
derecho al servicio de transporte escolar para quienes tengan que recorrer una distancia supe-
rior a 3 kilómetros del domicilio hasta el centro, siempre que se cumplan los requisitos y condi-
ciones que en ella aparecen.  

Este curso, por décimo año consecutivo, permanecemos con la reducción de rutas de trans-
porte escolar. La modificación inicial nos fue comunicada en el mes de junio de 2011. Se nos in-
formaba así de la decisión de la supresión de la ruta 30011971A (Rambla Salada, La Tejera y La 
Matanza) y se nos comunicaba que aquellos alumnos/as que empezaran 1º de ESO durante el 
curso 12/13, deberían matricularse en el IES Poeta Julián Andugar, en Santomera, si deseaban 
disponer de este servicio, manteniendo sin embargo el transporte para el resto del alumnado de 
la ESO que ya dispusiera de este derecho en años anteriores. Esta decisión planteó no pocas du-
das acerca de cómo explicar a una familia con  varios hijos en el centro que si su hijo menor se 
matriculaba en el mismo, no podría venir en autobús, mientras que sus hermanos mayores sí lo 
harían. La consulta no fue resuelta desde Consejería. 

Posteriormente fuimos informados de que durante los meses del verano de 2014, la Concejal-
ía de Educación del Ayuntamiento de Fortuna, hizo gestiones en la Consejería de Educación, bus-
cando soluciones alternativas a la supresión de la línea y, de resultas de esta intervención, se 
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decidió unificarla con la ruta 30011971C. Como Director quiero hacer constar en este documento 
una observación sobre esta gestión: 

Si bien estoy totalmente de acuerdo con las medidas de aprovechamiento de los recursos que 
persiguen la máxima eficacia y eficiencia, quiero hacer notar que la nueva ruta resultante de la 
unificación de las rutas A y la C da lugar a que la primera parada (Rambla Salada) se realice a las 
7.10 horas de la mañana (el alumno/a deberá levantarse sobre la 6.30 horas para ir a estudiar a 
un centro que está a unos 5 km y que empieza su actividad lectiva a las 8.30 horas), ya que el 
autobús debe recorrer, en el último tramo de la ruta, que coincide con la ruta C, unos 5 km desde 
Los Baños hasta la pedanía de Caprés, por una carretera de montaña que obliga a una conduc-
ción prudente y lenta, llevándose esta ruta unos 20 minutos de recorrido.  

Inicialmente este problema dejó de existir ya que hemos tenido varios cursos sin alumnos re-
sidentes en la pedanía de Caprés, pero desde el curso 20/21 hay alumnos de esta localidad con 
derecho a este servicio y, tras varios escritos y solicitudes se ha aprobado la cobertura de la nue-
va parada en dicha pedanía 

Por tanto las rutas quedarían así: 

a) Ruta 30011971A, con cuatro paradas: b) Ruta 30011971B, con cuatro paradas 

Parada Usuarios 

La Matanza 9 

Rambla Salada 1 

Los Baños 22 

Caprés 6 

Total 38 
 

Parada Usuarios 

Las Casicas 12 

Fuente Blanca 3 

La Garapacha 1 

Las Peñas 4 

Total 20 
 

Nota: datos de usuarios por ruta en el momento de la redacción de este documento. 

 
 

c) Los objetivos y prioridades de actuación 
 

c.1. Principios y fines de la educación (LOMLOE) 

El artículo 1 de la LOMLOE de 2020 establece el derecho a la educación y la obligación del sis-
tema de asegurar este derecho garantizando una educación de calidad para todos los niños y ni-
ñas. Los principios y fines de la educación incluyen: 

 La educación en derechos humanos (art.2b) 

 La educación en valores de libertad, responsabilidad, democracia, solidaridad, igualdad, 
respeto, justicia y no discriminación (art.1 c). 

 La educación para la paz y la no violencia (art. 1k, 2c y 2e) 

 La educación afectivo-sexual 

 La educación para solidaridad entre los pueblos (art.2e) 

 La educación para la transición ecológica, la sostenibilidad y la justicia social (art.1r y 
art.2e) 

 La educación intercultural (art.2g) 

 La educación para la ciudadanía activa, crítica y responsable (art. 1l y art.2k). 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con
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La Educación para la Ciudadanía Mundial de la UNESCO (2015) ofrece un marco común inte-
grador de estos aprendizajes, mientras que la Agenda 2030 ofrece un mapa de contenidos per 
trabajar entre materias la interdependencia de las problemáticas sociales y ambientales, local y 
global. 

 

Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asenta-
do en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes princi-
pios: 

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratifica-
da el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del 
menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les 
afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos.» 

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discrimina-
ción alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, 
edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la persona-
lidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, 
también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibili-
dad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades per-
sonales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 
tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la respon-
sabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la jus-
ticia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de 
una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, institu-
ciones y el conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales 
como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco 
de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autóno-
mas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

http://portalpaula.org/interdependents-corresponsables/
http://portalpaula.org/interdependents-corresponsables/
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j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 
centros docentes. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífi-
ca de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado 
a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente 
a ella. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la 
consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, 
adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del 
espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y eva-
luación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales 
en la planificación e implementación de la política educativa. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a 
elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 

Artículo 2. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de disca-
pacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráti-
cos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mis-
mos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que pro-
picien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio ambiente, en 
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.. 
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f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 
espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y 
de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejer-
cicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de colaboración 
social. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más 
lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le rodea y 
para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsa-
ble y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 

c.2. Misión, visión y valores de nuestro centro 
 

Nuestra Misión:  

Somos un Centro público que imparte Enseñanza Secundaria y que incluye la etapa obligatoria 
(ESO), Bachillerato de las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior de Administración y Finanzas, concretamente de Mantenimiento de Vehí-
culos, Servicios Administrativos y  Peluquería y Estética. 

Estamos ubicados en Fortuna y contamos con alumnado de este término municipal y de los al-
rededores. Tenemos como misión:  

 Dar una formación integral al alumnado que les permita llegar a ser ciudadanos libres, responsa-
bles y comprometidos. 

 Ofrecer una enseñanza de calidad, que académicamente desarrollen las competencias y adquisi-
ción de los conocimientos, personalmente estimulen la voluntad y la creatividad, y socialmente 
promueva el respeto, la objetividad y el trabajo en equipo. 

 Disponer una organización flexible que permita atender la diversidad e intereses del alumnado. 

 Proporcionar a la comunidad educativa un entorno de trabajo coordinado y eficiente, con clara 
distinción de los deberes y derechos de cada uno de los integrantes, con el fin de desarrollar una 
labor adecuada. 

 Proyectar nuestra actividad educativa en un entorno social cambiante. 
 

Nuestra Visión:  

Las aspiraciones de nuestro Instituto en un plazo de 5 años son: 

 Convertirnos en  un referente de enseñanza de calidad en el término municipal. 

 Disponer de infraestructuras y recursos adecuados para el desarrollo de la actividad docente. 

 Contar con profesionales motivados, preparados y comprometidos con el centro. 

 Obtener resultados académicos adecuados tomando en cuenta la diversidad de nuestro alumna-
do. 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

19/232 

 Proporcionar a los grupos de interés un referente clave de formación educativa y profesional. 

 Poner en práctica un modelo de organización participativo, innovador y dinámico, que propor-
cione respuestas a las exigencias de cada momento y permita a cada uno de los miembros de la 
comunidad aportar lo mejor de sí mismo. 

Nuestros Valores:  

Los valores que asumimos y deseamos inculcar son: 

 La educación en los principios democráticos de la Constitución española. 

 El conocimiento crítico y riguroso. 

 El afán de superación y la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 El respeto a las normas y procedimientos establecidos. 

 El compromiso profesional al servicio de una educación pública, de calidad y aconfesional. 

 La no discriminación y defensa de la igualdad de oportunidades. 

 La participación de toda la comunidad educativa en el proyecto del centro y en la toma de deci-
siones. 

 El compromiso y la solidaridad frente a problemas sociales y ambientales del entorno. 

 

c.3. Objetivos de nuestro centro para este curso: 

a) En cuanto a los recursos personales. 

1. Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación, experimentación, 
investigación e innovación educativa. 

2. Crear y fomentar un clima de trabajo adecuado dentro del claustro y de los distintos depar-
tamentos evitando que el desánimo cunda entre el cuerpo docente y demás miembros em-
pleados de esta comunidad educativa.  

3. Crear un ambiente educativo en el que predomine el respeto a las diferencias, la no discrimi-
nación, la no violencia, primando el esfuerzo personal y colectivo, un ambiente, en suma, que 
permita trabajar, estudiar y aprender de forma segura, tranquila y eficaz. 

 

b) En relación con los recursos materiales. 

1. Ofrecer los medios técnicos y nuevas tecnologías adecuadas para obtener una enseñanza mo-
derna, motivadora y eficaz. 

2. Administrar los escasos recursos económicos disponibles de manera que podamos garantizar 
el funcionamiento básico del centro afectando lo menos posible al desarrollo de la actividad 
pedagógica. 

 

c) Sobre aspectos organizativos. 

1. Presentar una oferta educativa completa, diversa, de calidad y adaptada a la realidad del en-
torno, ofreciendo así a todos los alumnos/as una oportunidad de formación válida y adecuada 
a sus necesidades y expectativas de futuro. 

2. Ofrecer una respuesta de calidad a la nueva demanda social que ha hecho que muchos ciuda-
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danos retornen a las aulas buscando mayor grado de empleabilidad. 

 

d) Sobre aspectos funcionales. 

1. Ofrecer al alumnado un Centro que priorice los valores humanos y que ayude a adquirir hábi-
tos de responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia, justicia. Estos valores deberán ser 
transmitidos desde cualquier colectivo de la comunidad educativa, es decir, profesorado, per-
sonal laboral, educadores externos, las familias que colaboran desde el AMPA y cualquier otro 
padre/madre o tutor. 

2. Inculcar a la comunidad educativa la necesidad de la participación democrática en la vida del 
Centro mediante el asociacionismo, la participación en el Consejo Escolar del Centro, y la ayu-
da en las actividades educativas y extraescolares. 

 

e) Otros. 

1. Ser un referente cultural y educativo para la localidad, haciendo que la sociedad nos perciba 
no sólo como un centro de formación, sino también como origen de información, de propues-
tas culturales y creativas relativas al fomento de valores como la solidaridad, el respeto al 
medio ambiente, el esfuerzo, la no violencia y la no discriminación. 

 

d)   El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las 
áreas y etapas 
 

El planteamiento de los ejes transversales se fundamenta en una nueva concepción de la educa-
ción ética y humanística, que trata de impulsar una educación integral y de valores. 

La materia de Valores Éticos engloba en sí todos los temas transversales, pero son temas que de-
ben desarrollarse en un currículo integrado, imbricada en los contenidos de las diversas áreas y ma-
terias, si bien es cierto que el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia es la más propicia para 
ello. 

La Educación Cívica es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier área o materia 
en cuanto que conlleva la concienciación de que todos somos ciudadanos con derechos y deberes, 
con unas libertades alcanzadas a lo largo de siglos de conquistas históricas en este aspecto, y de que 
estas libertades hay que ejercerlas de manera responsable en convivencia con otros; es por eso que 
se convierte en la base de todo sistema educativo. 

Educar en valores, en habilidades sociales, es educar para la participación y para la democracia. 
Las materias mencionadas anteriormente evitan que los alumnos y alumnas se encierren en burbu-
jas y les invita y enseña a ser responsables, tolerantes y solidarios. 

La Educación Cívica engloba la Educación para la paz, la multiculturalidad, la Educación para la 
igualdad entre los sexos, la educación Ambiental y Vial, la Educación para la Salud y el Consumo, 
en cuanto inserta al alumnado en la sociedad en la que vive, para actuar en ella de manera respon-
sable, con capacidad de elegir alternativas y de ejercer su ciudadanía. No es precisa la programa-
ción detallada, de manera aparte, de la Educación Cívica, sino integrarla en todos y cada uno de 
los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

Todas estas consideraciones son las que hemos de tener presentes al abordar la programación 
en las distintas áreas y como se subsume de ellas, la mejor metodología es hacerlo de modo globa-
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lizador y no separar los contenidos ya que es intima la relación entre ellos y así se debe abordar 
su enseñanza-aprendizaje. 

Para facilitar las programaciones concretas proponemos objetivos y metodología a seguir, como 
sugerencia, en algunas áreas.   
 

1.-EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, CÍVICA Y MORAL. 

Objetivos 

1. Conocer la Constitución española, como base útil para asumir el comportamiento de un ciudada-
no dentro de una sociedad estructurada y ordenada, para el desarrollo y el beneficio del propio 
ciudadano. 

Metodología 

Comentar artículos de la Constitución utilizando para ello hechos concretos en los que se apre-
cien su necesidad y utilidad y se pueda valorar que se trata de algo cercano y cotidiano. 
 

2.-EDUCACIÓN SOCIAL y AMBIENTAL 

Objetivos: 

1. Adquirir conciencia del medio ambiente global y sensibilidad por dichas cuestiones. 

2. Adquirir diversidad de experiencias y comprensión fundamental del medio y de los problemas 
anexos. 

3. Ayudar a los alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y preocupación 
por el mundo en el que viven, motivándolos de tal modo que puedan participar activamente en la 
mejora y la protección del mismo. 

4. Adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver los problemas e interrogantes que 
plantea el entorno, una vez detectadas las causas que los producen. 

5. Proporcionar al alumno la posibilidad de participar activamente en las tareas que tienen por obje-
to resolver los problemas ambientales y sociales. 

Metodología. 

 Facilitar mediante actividades concretas una relación emotiva con el entorno 

o Actividades deportivas 

o Itinerarios (Geológicos, Geográficos, ...) 

o Actividades en la naturaleza. 

 Utilizar el medio ambiente que les rodea como elemento de placer, inquietudes y juego. 

o Juegos ambientales 

 Investigación de algún fenómeno   geológico, atmosférico, ser vivo, ... 

 Conocer el medio, los elementos que lo componen y sus interrelaciones: 

o Trabajos de campo 

o Visita a jardines botánicos 

o Estudios prácticos de micro ecosistemas de la zona. 

o Estudio de redes tróficas. 

 Facilitar el conocimiento integral de los recursos y valores naturales de la comarca y Comunidad. 
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o Visitas a espacios protegidos de la zona 

o Estudio y análisis de encuestas y recogida de datos de los recursos naturales del pueblo. 

 Adquirir una actitud reflexiva e interrogante ante su entorno y ante hechos sociales relevantes. 

 Desarrollar la autoestima y la autonomía personal como base para el buen comportamiento so-
cial. 

o Visita a granjas escuelas 

o Visita a aulas de naturaleza 

o Estudios estadísticos y geográficos. 

 Promover la adquisición de un código de comportamiento respecto al medio, basado en los prin-
cipios de colaboración y solidaridad ciudadana. 

o Colaboración con el grupo ecologista GEAL de Fortuna 

o Trabajos prácticos en grupos 

o Campañas de sensibilización en el Centro y en el pueblo. 

o Buscar alternativas a la problemática ambiental de la zona. 

o Estudio y análisis de los vertederos incontrolados, de la explotación de las canteras 

o Análisis de la problemática del agua 

o Visita a aulas de la Naturaleza. 

 Adquirir vocabulario y estrategias que les permitan comprender, expresarse y analizar temas me-
dioambientales y sociales en general. 

o Lectura de artículos (periódicos, revistas científicas o de divulgación) 

o Lectura de libros. 

o Elaboración e interpretación de gráficos, datos estadísticos, ... 

 Reflexionar sobre los problemas ambientales y sociales actuales 

o Trabajos prácticos sobre deforestación, desertización, efecto invernadero, ... 

o Debates y mesas redondas sobre los problemas ambientales y sociales más cercanos. 

o Recogida de información a través de recortes de periódicos o documentales sobre los proble-
mas actuales.  

 Motivar a los alumnos a cambiar sus pautas de conducta, implicándoles en los problemas más 
cercanos. 

o Realización de un cuestionario sobre su conducta ante la naturaleza y la sociedad. 

o Cálculo aritmético del consumo de luz, agua, ... 

o Análisis de las basuras recogidas en su pueblo 

o Análisis del ruido en el Centro, pueblo, ... 
 

3.-EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Objetivos: 

1. Adoptar un estilo de vida saludable. 

2. Ayudar a los alumnos a compenetrarse con actitudes y valores adecuados, fomentando su interés 
y preocupación por la higiene y la limpieza. 
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3. Adquirir aptitudes para comprender la necesidad de una buena alimentación como base a una 
vida saludable. 

4. Desarrollar en el alumno la autoestima y la autonomía personal como base para la promoción de 
una buena salud y un buen comportamiento social. 

5. Adquirir experiencias y comprensión global sobre los problemas de la salud física y psíquica. 

6. Desarrollar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, así como por la igualdad de 
derechos de ambos sexos. 

Metodología 

 Potenciar el deporte y la vida al aire libre como elementos benefactores de la salud. 

o Actividades deportivas 

o Acampadas 

o Itinerarios 

 Analizar los efectos perjudiciales de las drogas más habituales en nuestra sociedad (alcohol, taba-
co, ...). 

 Realizar informes sobre los Centros de desintoxicación de la Comunidad Autónoma.  

o Campañas de sensibilización. 

o  Manejo de estadísticas. 

o Debates y mesas redondas. 

o Conferencias. 

 Reforzar el silencio como elemento físico de bienestar y salud mental. 

o Audiciones. 

o Análisis acústicos de las distintas dependencias del Centro. 

o Análisis de músicas de distintas épocas. 

 Alentar medidas de higiene personal y social. 

o Investigar el grado de limpieza del Centro, calles, ... 

o Estudio de enfermedades contagiosas 

o Fomentar hábitos: higiene bucodental, corporal y mental. 

o Análisis de los problemas de higiene en bares, restaurantes, mercados, ... 

o Estudio del control y manipulación de alimentos 

o Actividades prácticas de conservación de alimentos. 

o Encuestas 

 Adquirir hábitos de alimentación equilibrada potenciando la alimentación natural. 

o Análisis de los hábitos alimenticios de los ciudadanos de la zona. 

o Elaborar dietas equilibradas 

o Investigar hábitos alimentarios en el Centro Educativo. 

o Estudio de los alimentos facturados en los supermercados del pueblo. 

 Conocer los derechos de los consumidores, desarrollando estrategias adecuadas para contrarres-
tar los  intereses del comerciante. 
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o Analizar los efectos de la publicidad en el consumo. 

o Estudiar la composición de un alimento y detectar la presencia de aditivos. 

o Conocer la aportación de los distintos alimentos al desarrollo físico e intelectual de la persona. 

o Conocer los mecanismos en los que se apoyan las presiones sociales y desarrollar habilidades 
encaminadas a rechazarlos.  

o Estudio de las diferentes estrategias de venta utilizadas en los anuncios publicitarios. 

 Analizar conflictos de salud individuales y comunitarios presentes en el entorno. 

o Búsqueda de información y análisis de datos. 

o Redactar informes. 

o Estudio de casos de Anorexia y Bulimia. 

o Conocer el origen de determinadas enfermedades. 

o Estudio de la frecuencia de las enfermedades más comunes de la Región. 

o Visitas al Centro de Salud 

o Campañas de salud. 

o Análisis de los efectos del abuso de la TV sobre la salud psíquica de los espectadores. 

o Actividades que estimulen una capacidad crítica de observación. 

o Fomentar otras actividades como alternativas a la TV en el tiempo libre. 

 Conocer, aceptar y valorar los órganos sexuales, respetando las diferentes conductas sexuales 
existentes. 

o Estudio de los distintos procesos que concurren en la reproducción. 

o Lectura de textos sobre las nuevas tecnologías reproductivas. 

o Debates sobre la situación de la homosexualidad, fecundación “in vitro”, ... 

o Charlas sobre enfermedades de transmisión sexual, la mujer en el tercer mundo, situación de 
la mujer en otras culturas... 

o Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en de-
manda de ayuda a profesionales y Centros especializados. 

o Estudio sobre la ubicación de centros especializados de la comunidad. 

o Análisis estadístico de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la zona. 

o Visita a Centros de Salud y Planificación Familiar. 
 

4.-EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN AMBOS SEXOS 

Objetivos 

1. Adquirir y mostrar espíritu de participación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, res-
petando el principio de no discriminación. 

2. Formar en la igualdad entre los sexos y el rechazo de toda forma de discriminación. 

3. Fomentar la coeducación y la eliminación de contenidos sexistas en todos los niveles educativos. 

4. Adquirir una actitud reflexiva ante la situación de la mujer en el mundo laboral, familiar y acadé-
mico. 

Metodología 
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 Organizar coloquios, debates y exposiciones con motivo del Día Internacional de la Mujer trabaja-
dora (8 de marzo). 

 Trabajos de investigación (encuestas, reflexiones personales, etc.) sobre la situación de la mujer 
en el municipio. 

 Realizar análisis críticos de la utilización de la imagen del hombre y  

 de la mujer en la publicidad. 

 Estimular la cooperación entre alumnos y alumnas, confrontándolos con sus propios estereotipos. 

 Reparto del trabajo de forma no discriminatoria. 

 Promover la participación activa de las alumnas. 

 Alentar nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el bien común. 

 Promover un cambio de mentalidad ante los roles tradicionalmente desempeñados por mujeres y 
hombres en cuanto a responsabilidades familiares y sociales. 

 Incorporar la economía doméstica al currículo como parte de la actividad económica. 

 Estimular la participación de las chicas en actividades tradicionalmente masculinas, fomentando a 
la vez el interés de los chicos en aquellas asociadas al estereotipo femenino. 

 Dominar las habilidades y los recursos para realizar con autonomía las labores domésticas. 

 Velar por el uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio. 

 Eliminar sesgos sexistas en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos del material utilizado. 

 Analizar el contenido sexista del lenguaje plástico extrayendo las consecuencias que de ello se 
derivan para concluir en la necesaria transformación de actitudes, valores y normas. 

 Estudiar el sexismo en los sistemas de comunicación verbal (en prensa, libros, televisión, etc.) y no 
verbal (en gestos, actitudes, la publicidad, etc.) 

 Desarrollar la autoestima de las mujeres para facilitar su integración en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

 Formación en grupos separados temporalmente de alumnas y alumnos. 

 Analizar la personalidad y autonomía de las mujeres a lo largo de la historia. 

 Realizar una orientación académica y profesional no discriminatoria. 

 Llevar a las clases mujeres y hombres que trabajen en campos no tradicionales en sus respectivos 
géneros. 

 Conocer la aportación de las mujeres en los distintos ámbitos culturales, científicos y sociales. 

 Estudiar la lucha de las mujeres por sus derechos -voto, educación, trabajo remunerado, interrup-
ción voluntaria del embarazo- y su relación con los cambios políticos, económicos, demográficos, 
etc. 

 Integrar en el currículo las contribuciones de las mujeres en las distintas áreas. 

 Recuperar obras de arte de autoras (textos, pinturas, piezas musicales, etc.) que equilibren las 
lagunas existentes o inviten a reflexionar sobre las dificultades que han tenido las mujeres en el 
campo creativo. 

 No monopolización de espacios ni materiales por parte de los alumnos. 

 Asegurar el acceso de las alumnas, en igualdad de condiciones que los alumnos, a los aparatos, 
máquinas, ordenadores, etc. 
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5.-EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

Este tema se aborda puntualmente en el Centro en la “Semana Solidaria”, actividad coordinada 
por el DACE, en la que se implican todos los Departamentos organizando durante esa semana, acti-
vidades sobre el tema en las clases. Se concluye con una actividad de convivencia que se hace coin-
cidir con el día de Santo. Tomás. 
 

6.- EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EDUCACIÓN VIAL. 

Estos temas se abordan en las tutorías y en algunas áreas. Se suele aprovechar la colaboración 
externa que llega, cada curso, desde las distintas Consejerías de la Comunidad Autónoma, tanto de 
material, como de personas especializadas en los temas. 
 

7.-ORIENTACIONES PARA LAS ÁREAS. 

Actividades a desarrollar para estas áreas, pueden ser las siguientes: 
 

LENGUA Y LITERATURA 

 Estudio del género, puesto que las cosas no tienen sexo, sino el género que socialmente se les 
quiere dar, y en el que siempre se ha dado primacía al masculino. 

 Reflexión sobre la influencia del lenguaje en la sociedad y del lenguaje como reflejo de lo social. 

 Eliminación de frases con contenido sexista. 

 Elaboración y uso de un lenguaje no sexista. 

 Utilizar el diccionario de la Real Academia Española buscando acepciones y definiciones que refle-
jen el sexismo del lenguaje (mujer-hombre, maestra–maestro, hombre público-mujer pública). 

 Incorporar a las mujeres ausentes de la literatura, cubriendo las lagunas que plantean las antolog-
ías literarias y los libros de texto. Por ejemplo, las juglares de la Edad Media. 

 Incluir temas como la misoginia de algunas épocas y autores, la brujería, etc. 

 Introducir autores y autoras que han dado una visión real y positiva de las mujeres. 

 Elegir obras y textos escritos por mujeres. 

 Analizar la representación de la mujer en las obras literarias desde un punto de vista crítico (La 
Celestina o El Corbacho.) 

 

IDIOMAS 

Se pueden tomar elementos comunes del área de lengua y añadir algunos específicos como: 

 Comparar la situación de la mujer en el país del idioma que se estudia y el propio: 

a) Vida cotidiana. 

b) En el mundo laboral, etc. 

 Realizar dramatizaciones de estereotipos sexistas que motiven la reflexión y el debate. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Respetar el cuerpo de la otra persona y valorar como positivas las diferencias. 

 Fomentar la educación física como recreo y diversión, no sólo como deporte y competición. 

 Desarrollar con la misma importancia la resistencia, velocidad o fuerza como el desarrollo armóni-
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co, la flexibilidad o la danza. 

 Plantear la educación física como una educación para la salud. 
 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Las ciencias son objetivas puesto que son una construcción social y, como tal, transmiten el 
sexismo existente en la sociedad. 

 Eliminar el prejuicio de que los hombres están tradicionalmente mejor capacitados para las Cien-
cias que las mujeres. 

 Incluir en los materiales los de uso doméstico o temas de nutrición y consumo para hacer el mun-
do científico más cercano a las chicas. 

 Revisar los textos, libros de consulta y enunciados de los problemas que presentan discriminación. 

 Constatar en la Historia social de la ciencia la ausencia total de la mujer en la transmisión de la 
misma, que no en la realización de los hechos, proponiendo modelos femeninos. 

 Estudiar y elaborar trabajos estadísticos que aporten datos sobre la discriminación femenina. 

 Considerar la salud como estima del propio cuerpo, ligada al bienestar y al placer y no a la enfer-
medad. 

 Explicar el contexto social del quehacer científico, acercándolo a los intereses de las alumnas. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 Presentar la aportación femenina a la Historia, la actividad doméstica y social de las diferentes 
civilizaciones del pasado, recuperando la memoria histórica de las mujeres. 

 

MÚSICA 

Los temas transversales van implícitos en las actividades cotidianas del aula sobre todo en las ac-
titudes: 

 Participación en las actividades con actitud abierta, interesada y respetuosa, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los de-
más. 

 Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación, como fuente de enri-
quecimiento cultural y de placer personal, útiles para diversificar preferencias personales. 

 Valorar la importancia del silencio como elemento de armonía en relación con uno mismo y con 
los demás. 

 Valorar la aportación de las mujeres en la producción y realización musical. 

 Analizar el contenido sexista de las tradiciones populares. 

 Introducir al alumnado en campos que “no” considera propios de su sexo, estimulando la coope-
ración entre alumnos/as, confrontándolos con sus respectivos estereotipos. 

 Elaborar juicios críticos personales sobre los diferentes usos sociales de la música y aplicarlos con 
autonomía a situaciones cotidianas. 

 Concebir la música como interpretación sonora del silencio. 

 Identificar el problema de la contaminación sonora, el ruido y el uso indiscriminado de la música. 
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e) Las medidas para promover los compromisos en las familias y el cen-
tro para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
 

Las características del entorno social del Centro no son las más idóneas para exigir de él una 
gran colaboración a nivel organizativo ni a veces a nivel de funcionamiento. 

Se solicita y se recibe colaboración en las reuniones periódicas del Consejo Escolar en el que 
están representados todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 

Sector padres/madres. 

Acto de recepción a principio de curso: la Dirección convoca a todos los padres/madres, a una 
asamblea general de familias de alumnos/as. 

Durante el curso, los tutores realizan una primera reunión, tras la evaluación inicial, para dar in-
formación sobre las características del alumnado en este momento y recordar la utilidad de su 
contacto con ellos para conseguir los objetivos programados. 

Posteriormente, los tutores mantienen entrevistas individualizadas en su horario de atención a 
familias, para dar información académica y sobre la evolución de sus hijos/as a los padres de cada 
alumno y recordar, de nuevo, las necesidades de su colaboración en el seguimiento del trabajo de 
sus hijos en casa. 

Los tutores o Jefatura de Estudios convocan periódicamente o puntualmente a los padres que, 
por alguna razón, es necesario que acudan para comentar alguna cuestión sobre sus hijos. 

Especificamos en el capítulo de ACTUACIONES las actividades concretas que programamos y 
consideramos prioritarias para conseguir buena relación y colaboración de los padres. 

En el mismo capítulo citamos las actividades que organiza la AMPA en colaboración con el Cen-
tro. En este sentido, este curso ha funcionado el “Banco de Libros” de manera adecuada, propor-
cionando material y textos a alumnos que a su vez han entregado los libros usados. Dada la pro-
gresiva implantación del programa de gratuidad de libros de texto, Edubanc, este año la actividad 
de este Banco de Libros del AMPA no ha incluido a los niveles de 1º y 2º de ESO ni a 1º y 2º de FP 
Básica. 

La asociación mantiene buena relación con el equipo directivo y con toda la comunidad educa-
tiva, en general. El Centro colabora en lo que se le solicita para su organización y funcionamiento e 
igualmente la asociación lo hace con el Centro. 

De acuerdo a la situación de pandemia que estamos atravesando se ha adaptado a las medi-
das sanitarias. De esta manera la asamblea con las familias ya no se hace de manera presencial y 
se ha optado este curso por la emisión de un video editado por el Departamento de Orientación y 
con la participación equipo directivo y tutores/as de los grupos. 

Las reuniones de tutores con padres en grupo se harán por medio de videoconferencia (meet) 
y las entrevistas con padres individuales preferiblemente por teléfono o videoconferencia indivi-
dual. 

 

Sector alumnado  

La Junta de delegados se reúne cuando lo solicita y cuando lo demanda Jefatura de Estudios o 
la Dirección. 
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Se intenta que esta junta tome conciencia de su papel en el Centro y lo realice de modo co-
herente y útil para todo el alumnado. Se coordinan con los representantes del Consejo Escolar 
siempre que hay reuniones, con anterioridad y posterioridad a estas. 

Una parte del alumnado ya está concienciado de que su colaboración en la organización del 
Centro y de las actividades que se realizan es muy importante para todos, sobre todo para ellos. 

No funciona la Asociación de Alumnos del Centro, no hay ánimo de asociacionismo en el alum-
nado en general y esto es algo que todos los años nos proponemos corregir. Esperamos encontrar 
el modo de conseguir despertar esta inquietud entre el sector alumnado. 

Los representantes en el Consejo Escolar tienen buena relación y se comunican con el resto de 
la comunidad educativa siendo el medio de transmisión, escaso y único que existe. 

Este curso se harán esas reuniones de delegados por niveles o por etapas por medio de video-
conferencia. 

Sector Personal de Administración y Servicios. 

Está compuesto por dos funcionarios en la oficina, un jefe de oficina y un auxiliar, un/a orde-
nanza, una persona de mantenimiento y tres limpiadores. Además tenemos asignada una AT para 
atender alumnado con problemas de movilidad y autonomía por diversidad funcional. 

Su relación con los otros tres sectores es buena, existe comunicación de colaboración entre to-
dos. 

El PAS colabora en la elaboración del Proyecto Educativo con sus sugerencias personales y apo-
yan, en ocasiones, a nivel educativo, sin trasvasar los límites de sus competencias, corrigiendo de 
modo correcto y coherente, procedimientos y actitudes equivocadas al alumnado, en su trato y 
relación con ellos. 

Participan en algunas actividades extraescolares, tanto en su organización como en su realiza-
ción. 

El equipo directivo facilita que pueda existir un tiempo en el que éste sector (sobre todo los 
limpiadores) se puedan comunicar con el resto de la comunidad. El personal de la oficina, por las 
características de su trabajo, está más en contacto con todos. 
 

COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 

Relación con los Servicios Sociales.  

Dadas las características del Centro, es necesaria la colaboración de los servicios sociales muni-
cipales, en algunos casos, para abordar la problemática del absentismo y, en otros, para abordar 
los problemas que reflejan algunos alumnos con su conducta disruptiva, provocados por pertene-
cer a familias desestructuradas o con determinadas problemáticas, cuyo tratamiento sobrepasa 
nuestras competencias. 

La psicóloga y la trabajadora social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento nos prestan su 
colaboración en algunos casos, cuando la problemática del alumno viene originada claramente por 
el entorno familiar, aunque no suelen abarcar ni solucionar todos los problemas que les presen-
tamos, en relación a nuestros alumnos/as. 

Estamos implicados en el Plan Regional de Prevención del Absentismo Escolar, aplicando el 
Programa PRAE, en colaboración con el Ayuntamiento de Fortuna y participando en la denomina-
da mesa de coordinación del absentismo en la localidad (con presencia de los centros educativos 
de primaria, nuestro centro, la concejalía de Educación y el servicio de Inspección Educativa de la 
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Consejería de Educación). Además, el trabajo diario del Profesorado Técnico de Servicios a la Co-
munidad, se está consiguiendo solucionar muchos problemas, tanto del absentismo del alumnado, 
como los problemas socio familiares que lo provoca. Desde que esta colaboración está funcionan-
do se está notando una clara disminución de la tasa de absentismo. 

Desde los servicios de la Mancomunidad nos ofertan, todos los cursos, programas para jóvenes 
que enlazan con nuestros temas transversales y algunos se desarrollan en el Centro. 
 

Relación  con los Centros Educativos del Municipio. 

 Los Centros de Educación Primaria adscritos al IES son el CEIP San Antón, el CEIP Vicente 
Aleixandre y el CEIP Maestro Sixto López. 

Cada curso, algún miembro del equipo directivo y el/la Jefa del Dpto. de Orientación, realizan, 
en las últimas semanas del curso, una visita a los Centros adscritos, para ponerse en contacto con 
el equipo directivo y con los tutores de 6º de primaria con las finalidades de: 

 Coordinar y procurar que, tanto la descripción de la competencia curricular, como cualquier in-
formación adjunta del alumnado que va a promocionar a ESO, sean lo más precisas y claras posi-
bles. 

 Realizar, con la colaboración de los tutores, una reunión con los padres, orientada a informarles 
de cómo tienen que realizar la matriculación de sus hijos en el Centro, resolver las posibles du-
das que existan y contestar a las preguntas que los padres deseen realizar sobre el Centro. 

Durante la pandemia se harán esas reuniones con familias se realzarán por medio de videocon-
ferencias. 

 Programar una visita al Centro, en la segunda quincena de mayo, de todo el alumnado de 6º con 
sus tutores, para que lo conozcan y suavizar el posible “temor” del alumnado ante un cambio 
que les puede resultar difícil de asumir. En el Centro se les enseñan las aulas de Informática, 
Tecnología, Música, Plástica, los Laboratorios, el Gimnasio...etc. instalaciones que suelen estar 
ocupadas por alumnado, para que vean que el ritmo de trabajo del Centro es distinto al que co-
nocen, pero que puede ser hasta sugestivo y asumible.  

Durante la pandemia estas visitas se suspenden y se sustituyen por un vídeo de bienvenida 
realizado por el Departamento de Orientación que es difundido por medios informáticos. 

Dentro de este capítulo debemos hacer referencia a que en los últimos cursos se han venido 
realizando reuniones de colaboración y coordinación en las materias de matemáticas, lengua cas-
tellana, francés e inglés, entre el profesorado de primaria que imparte esas materias en los grupos 
de 6º de los colegios y los departamentos didácticos de las materias citadas. El objetivo de esta 
coordinación y colaboración es el intercambio de información sobre nuestros respectivos proyec-
tos curriculares, diseño de pruebas de evaluación de final de etapa y de evaluaciones iniciales para 
el final de 6º y comienzo de 1º de ESO, intercambio de experiencias, etc.  

Desde el comienzo de la pandemia estas reuniones se están suspendiendo y, en algunos casos, 
se han sustituido por videoconferencias. 

Por último, nuestro Centro tiene adscrito el Centro Educativo “La Zarza”, el cual depende del 
Ministerio de Justicia. Son relaciones de tipo administrativo en cuanto a los expedientes académi-
cos de los menores allí ingresados. 
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RELACIONES PREVISTAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LA MEJOR CONSECU-
CIÓN DE LOS FINES DEL CENTRO. 

Relación con el Excmo. Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento colabora con el Centro en todo lo que se le demanda, siempre que le es posi-
ble e igualmente el Centro presta su colaboración en la misma línea de actuación. Se contempla la 
ayuda mutua en todo lo relacionado con la mejora y consecución del desarrollo cultural y social 
del alumnado y de la comunidad escolar y municipal, 

La Biblioteca Municipal está en contacto con el Centro para dar el servicio que necesite el 
alumnado. 
 

Relación con el Centro de Salud de la Seguridad Social del Municipio. 

El Centro de Salud está a disposición del IES para colaborar en todo lo que tengan relación con 
su actividad, campaña de vacunaciones, sanidad, salud, prevención de enfermedades, etc.  

Desde el comienzo de la pandemia tenemos una relación muy estrecha con el Centro de Salud 
de Fortuna debido a la necesaria coordinación y colaboración para conseguir el control de los 
casos de Covid 19 que puedan surgir en la comunidad educativa. 

Hemos tenido asignado un “coordinador Covid” que nos comunicaba las informaciones perti-
nentes que contribuían a gestionar los casos que se presentaban. 

Este curso 2021/22 suponemos que volveremos a tener ese nivel de coordinación y un nuevo 
Coordinador Covid. Esperamos instrucciones. 

 

Relaciones con entidades privadas. 

La Caixa, junto con Cáritas Fortuna, suele colaborar con subvenciones para material escolar pa-
ra alumnado desfavorecido. 
 

Relaciones con la Parroquia 

Mantenemos relaciones con la Parroquia y con la labor social de Cáritas en la zona para ayudar 
a las familias con alumnado en el Centro con problemas para adquirir material escolar. 
 

Relaciones con empresas.  

Para la realización de la Formación en Centros de Trabajo de nuestro alumnado de los Ciclos 
Formativos colaboran con el Centro empresas de Fortuna, Abanilla, Molina de Segura, Santomera 
y Murcia. 

Las empresas que este curso colaborarán para las prácticas de la FCT son: 

1. INFINITYGAMING SL 

2. ÁRIDOS ABANILLA, S.L 

3. AYUNTAMIENTO DE FORTUNA 

4. IMPORTACIONES COSTA CALIDA S.L 

5. GIMA DESARROLLOS SL 

6. IMPULSA DESARROLLOS Y SERVICIOS SL 

7. SERVITIR 2000 S.L 
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8. AUTOESCUELA FORTUNA SL 

9. IES SANTA MARIA DE LOS BAÑOS 

10. GORFACTORY SA 

11. JJ DISENGRAF SL 

12. FORTUNA TEXTILES I/E, S.L. 

13. ASESORÍA CESÁREA MARCO  

14. DOLORES MARIA RAMIREZ PEREA 

15. Grupo Asesor MGV 2009, SLU 

 

f) La concreción del currículo que realice el Claustro de profesores. 
 

f.1. Adecuación de los objetivos generales de las etapas educativas que se impar-
ten al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del 
alumnado (priorización/concreción de los recogidos en los decretos correspon-
dientes). 

 

OGE de ESO OGE de BACHILLERATO 

OGE de CICLOS FORMATIVOS y FPB 
 

OBJETIVOS GENERALES ESO 

 

La realidad del contexto del IES nos exige perfilar una atenta adecuación de objetivos, conteni-
dos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que regulen la práctica docente en dicha etapa. 
La adecuación a las características del entorno socio-económico y cultural y a las exigencias educati-
vas de nuestro alumnado rigen el Proyecto Educativo del Centro. Nuestra tarea desarrollada, a 
través de años nos ha mostrado las necesidades y las expectativas del entorno en donde realizamos 
nuestro trabajo.  

La labor fundamental de todo el Equipo Educativo es que los objetivos generales de etapa que a 
continuación se exponen, sean conseguidos por los alumnos a través de todas las áreas que en este 
proyecto se contemplan. 

A continuación, dado que nos encontramos en un periodo de transición legislativa entre LOMCE 
y LOMLOE y en espera de los correspondientes decretos curriculares y sus posteriores desarrollos 
en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo a nuestras competencias educativas, paso a desglo-
sar los referidos por LOMCE y sus homólogos LOMLOE de forma paralela. Debe quedar claro que de 
momento están en vigor los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

LOMCE LOMLOE 

Los objetivos generales que han de alcanzar 
los alumnos para superar la Educación Secun-
daria positivamente son los siguientes: 

Los objetivos generales que han de alcanzar 
los alumnos para superar la Educación Secun-
daria positivamente son los siguientes: 
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato. 

 

Artículo 10. Principios generales. 

1. La finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 
y alumnas adquieran los elementos básicos de 
la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de es-
tudio y de trabajo; prepararles para su incor-
poración a estudios posteriores y para su in-
serción laboral y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria 
se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza de acuerdo con los principios de edu-
cación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diver-
sidad en esta etapa estarán orientadas a res-
ponder a las necesidades educativas concretas 
del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisi-
ción de las competencias correspondientes y 
no podrán, en ningún caso, suponer una dis-
criminación que les impida alcanzar dichos ob-
jetivos y competencias y la titulación corres-
pondiente. 

Artículo 11. Objetivos de la E.S.O. 

La ESO contribuirá a desarrollar en el alum-
nado las capacidades que le permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respe-
to a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las per-
sonas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 

 

Artículo 22. Principios generales.  

1. La etapa de educación secundaria obli-
gatoria comprende cuatro cursos, que se se-
guirán ordinariamente entre los doce y los 
dieciséis años de edad.  

2. La finalidad de la Educación secundaria 
consiste en lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico-tecnológico y motriz; des-
arrollar y consolidar en ellos los hábitos de es-
tudio y de trabajo; así como hábitos de vida 
saludables, preparándoles para su incorpora-
ción a estudios posteriores, para su inserción 
laboral y formarles para el ejercicio de sus de-
rechos y obligaciones de la vida como ciuda-
danos.  

3. En la educación secundaria obligatoria 
se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. En este 
ámbito se incorporará la perspectiva de géne-
ro. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesi-
dades educativas específicas del alumnado 
con discapacidad.  

4. La educación secundaria obligatoria se 
organizará de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad 
del alumnado. Corresponde a las Administra-
ciones educativas regular las medidas de aten-
ción a la diversidad, organizativa y curricular, 
que permitan a los centros, en el ejercicio de 
su autonomía, una organización flexible de las 
enseñanzas.  

5. Entre las medidas señaladas en el apar-
tado anterior se contemplarán las adaptacio-
nes del currículo, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, los des-
doblamientos de grupos, la oferta de materias 
optativas, programas de refuerzo y medidas 
de apoyo personalizado para el alumnado con 
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de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Nos parece fundamental conseguir este ob-
jetivo ya que permitirá a nuestro alumnado 
desterrar comportamientos basados en la vio-
lencia y la intolerancia hacia los demás. La en-
señanza de los valores cívicos a lo largo de to-
da la etapa tiene como objetivo la consecución 
gradual y progresiva de ciudadanos/as cons-
cientes de sus derechos y deberes así como el 
alcance de una vida máximamente gratificante 
en ambientes de mutua cooperación, ayuda y 
solidaridad, contribuyendo a diseñar una so-
ciedad más justa que atienda los intereses y 
demandas de todos.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de discipli-
na, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realiza-
ción eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

Los hábitos de trabajo, los valores y la cul-
tura serán las herramientas mejores que po-
dremos enseñar a manejar a nuestro alumna-
do de esta manera podrán construir una per-
sonalidad propia de ciudadanos que participan 
activamente en una sociedad democrática. Es 
muy importante su formación en el cumpli-
miento de estos deberes. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 
la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de 
las personas por razón de sexo o por cual-
quier otra condición o circunstancia perso-
nal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

Especial mención dentro de este apartado me-
rece el tema de la igualdad de género. En esta 
zona la mujer se encuentra muy marginada, 
tanto a nivel personal como profesional. Esta 
mentalidad “machista” la encontramos en una 
gran parte de nuestro alumnado, tanto en chi-
cos como en chicas, para los que el objetivo fi-
nal de la mujer es tener novio, casarse y 
hacerse cargo de la casa, mientras que el 

necesidad específica de apoyo educativo.  

6. En el marco de lo dispuesto en los apar-
tados 4 y 5, los centros educativos tendrán au-
tonomía para organizar los grupos y las mate-
rias de manera flexible y para adoptar las me-
didas de atención a la diversidad adecuadas a 
las características de su alumnado.  

7. Las medidas de atención a la diversidad 
que adopten los centros estarán orientadas a 
la consecución de los objetivos de la educa-
ción secundaria obligatoria por parte de todo 
su alumnado y no podrán, en ningún caso, su-
poner una discriminación que les impida al-
canzar dichos objetivos y la titulación corres-
pondiente.  

8. Asimismo, se pondrá especial atención 
en la potenciación del aprendizaje de carácter 
significativo para el desarrollo de las compe-
tencias que promuevan la autonomía y la re-
flexión.  

Artículo 23. Objetivos La educación secunda-
ria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan:  
a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el res-
peto a los demás, practicar la tolerancia, 
la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálo-
go afianzando los derechos humanos co-
mo valores comunes de una sociedad plu-
ral y prepararse para el ejercicio de la ciu-
dadanía democrática.  

Nos parece fundamental conseguir este ob-
jetivo ya que permitirá a nuestro alumnado 
desterrar comportamientos basados en la vio-
lencia y la intolerancia hacia los demás. La en-
señanza de los valores cívicos a lo largo de to-
da la etapa tiene como objetivo la consecución 
gradual y progresiva de ciudadanos/as cons-
cientes de sus derechos y deberes, así como el 
alcance de una vida máximamente gratificante 
en ambientes de mutua cooperación, ayuda y 
solidaridad, contribuyendo a diseñar una so-
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hombre es el que trabaja y aporta el dinero. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en to-
dos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

Problemas afectivos y socio familiares sue-
len ir unidos a manifestaciones no adaptadas 
de conducta. Son bastantes los casos de alum-
nos y alumnas que no se adaptan al aula o 
presentan un déficit educativo. Detrás de esta 
manifestación solemos encontrar situaciones 
familiares problemáticas, inadaptación, escaso 
autocontrol, problemas de personalidad, baja 
autoestima, … Una formación en habilidades 
sociales les permitirá fortalecer conductas 
afectivas orientadas positivamente, favorecer 
la convivencia y evitar la violencia, consigo 
mismo y con sus iguales. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utiliza-
ción de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos cono-
cimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especial-
mente las de la información y la comunica-
ción. 

Debemos dar a conocer múltiples canales 
de información, trabajar la capacidad de obte-
ner y seleccionar datos, interpretar mensajes y 
sintetizarlos, fomentar el espíritu crítico. Espe-
cial énfasis se debe hacer en el uso de las TIC 
como fuente de información y como método 
de trabajo. Esto es algo que vemos necesario 
en nuestro alumnado que de un modo casi 
permanente ha padecido un cierto grado de 
aislamiento respecto al resto de la Comunidad 
Autónoma y otras comunidades. 

f) Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los pro-
blemas en los diversos campos del conoci-
miento y de la experiencia. 

Todas las sociedades deben considerar el 

ciedad más justa que atienda los intereses y 
demandas de todos.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de discipli-
na, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realiza-
ción eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

Los hábitos de trabajo, los valores y la cul-
tura serán las herramientas mejores que po-
dremos enseñar a manejar a nuestro alumna-
do de esta manera podrán construir una per-
sonalidad propia de ciudadanos que participan 
activamente en una sociedad democrática. Es 
muy importante su formación en el cumpli-
miento de estos deberes. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 
la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

Especial mención dentro de este apartado 
merece el tema de la igualdad de género. En 
esta zona el machismo está muy imbuido en la 
sociedad local. Esta mentalidad “machista” la 
encontramos en una gran parte de nuestro 
alumnado, tanto en chicos como en chicas, pa-
ra los que el objetivo final de la mujer es tener 
novio, casarse y hacerse cargo de la casa, 
mientras que el hombre es el que trabaja y 
aporta el dinero. Nos preocupa especialmente 
esta actitud vinculada a la condición de ex-
tranjero proveniente de determinadas cultu-
ras donde el machismo y la discriminación de 
género están institucionalizados por razones 
políticas o religiosas. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en to-
dos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  

Problemas afectivos y socio familiares sue-
len ir unidos a manifestaciones no adaptadas 
de conducta. Son bastantes los casos de alum-
nos y alumnas que no se adaptan al aula o 
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conocimiento científico como la puerta al pro-
greso social y a la mejora de las condiciones de 
vida de todos sus miembros. Este tipo de sa-
ber debe integrarse en nuestra vida cotidiana. 
El método científico es la manera adecuada de 
resolver los problemas y las necesidades de 
toda sociedad que no desee estar sometida a 
la arbitrariedad y a la ignorancia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la ca-
pacidad para aprender a aprender, planifi-
car, tomar decisiones y asumir responsabi-
lidades. 

Debemos combatir la falta de confianza en 
sí mismos y la baja autoestima tan extendida 
entre muchos de nuestro alumnos/as debido a 
esta situación de aislamiento y de pertenencia 
al medio rural. Es nuestra tarea educarlos con 
sentido crítico, con criterio para elegir opcio-
nes consecuentemente, y mostrarles estrate-
gias básicas de aprendizaje y organización. 
También queremos ayudarles a tomar decisio-
nes responsablemente, apreciando las cosas 
como producto de un esfuerzo propio y de 
otros. Este es el eje vertebrador de lo que pre-
tendemos obtener de nuestros alumnos/as: 
seres válidos para integrase en la sociedad, no 
sólo de Fortuna, sino en la sociedad en gene-
ral. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua caste-
llana y, si la hubiere, en la lengua cooficial 
de la Comunidad Autónoma, textos y men-
sajes complejos, e iniciarse en el conoci-
miento, la lectura y el estudio de la literatu-
ra. 

Este objetivo es de gran importancia a lo 
largo de la etapa, teniendo en cuenta que los 
alumnos presentan grandes dificultades a la 
hora de expresarse en su propia lengua ma-
terna. Esta dificultad es consecuencia de los 
"vicios lingüísticos" del habla local, como con-
fusión de tiempos verbales (pretérito indefini-
do, pretérito perfecto compuesto), escasez de 
vocabulario, modismos incorrectos, vulgaris-

presentan un déficit educativo. Detrás de esta 
manifestación solemos encontrar situaciones 
familiares problemáticas, inadaptación, escaso 
autocontrol, problemas de personalidad, baja 
autoestima, … Una formación en habilidades 
sociales les permitirá fortalecer conductas 
afectivas orientadas positivamente, favorecer 
la convivencia y evitar la violencia, consigo 
mismo y con sus iguales. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utiliza-
ción de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos cono-
cimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una re-
flexión ética sobre su funcionamiento y uti-
lización.  

Debemos dar a conocer múltiples canales 
de información, trabajar la capacidad de obte-
ner y seleccionar datos, interpretar mensajes y 
sintetizarlos, fomentar el espíritu crítico. Espe-
cial énfasis se debe hacer en el uso de las TIC 
como fuente de información y como método 
de trabajo. Esto es algo que vemos necesario 
en nuestro alumnado que de un modo casi 
permanente ha padecido un cierto grado de 
aislamiento respecto al resto de la Comunidad 
Autónoma y otras comunidades. 

Por otra parte debemos avanzar en el uso 
ético de estas tecnologías, particularmente las 
redes sociales a las que tengan acceso y que 
tantos problemas de relación interpersonal 
están dando. 

f) Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los pro-
blemas en los diversos campos del conoci-
miento y de la experiencia.  

Todas las sociedades deben considerar el 
conocimiento científico como la puerta al pro-
greso social y a la mejora de las condiciones de 
vida de todos sus miembros. Este tipo de sa-
ber debe integrarse en nuestra vida cotidiana. 
El método científico es la manera adecuada de 
resolver los problemas y las necesidades de 
toda sociedad que no desee estar sometida a 
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mos, etc. Todo ello dificulta la comprensión y 
la producción de mensajes orales y escritos. 

i) Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 

Somos conscientes de las dificultades de 
este alumnado para afrontar lenguas extranje-
ras, pero creemos que sus niveles de aprendi-
zaje pueden superarse con el tiempo. 

Es de todos conocida la importancia de los 
idiomas para el futuro laboral de cualquier jo-
ven. Murcia es una zona que basará cada día 
más su economía en el sector turístico y en el 
de servicios asociados al crecimiento del tu-
rismo residencial. Fortuna es un claro expo-
nente de turismo residencial ya que cada vez 
más extranjeros provenientes de países euro-
peos están estableciéndose en la localidad 
aprovechando las buenas condiciones clima-
tológicas y sus aguas termales. 

Cada vez más debemos comprender que en 
el mundo laboral del futuro los españoles ten-
dremos que competir por los puestos de tra-
bajo con ciudadanos europeos y, en este as-
pecto, la preparación en idiomas extranjeros 
es un elemento clave de éxito. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artís-
tico y cultural. 

La escasa valoración que nuestros alumnos 
manifiestan hacia su Patrimonio Cultural y su 
entorno es un hecho evidente que empieza 
por lo poco que aprecian la conservación y el 
cuidado del Centro. De todas formas debemos 
intentar hacerles comprender la importancia 
de la conservación de nuestro patrimonio 
histórico, del patrimonio natural y cultural, 
empezando por los ejemplos locales, que son 
muchos, variados y valiosos.  

En el entorno del Centro el patrimonio 
histórico tiene claros exponentes como los 
restos de la Cueva Negra, con sus irrepetibles 
Tituli Picti de época romana, los restos de los 
baños romanos encontrados junto a los mo-
dernos baños termales, etc. El patrimonio na-

la arbitrariedad y a la ignorancia. Esta pande-
mia que estamos sufriendo nos ha puesto muy 
claro la importancia de la ciencia como solu-
ción real a nuestros problemas. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la ca-
pacidad para aprender a aprender, planifi-
car, tomar decisiones y asumir responsabi-
lidades.  

Debemos combatir la falta de confianza en 
sí mismos y la baja autoestima tan extendida 
entre muchos de nuestro alumnos/as debido a 
esta situación de aislamiento y de pertenencia 
al medio rural. Es nuestra tarea educarlos con 
sentido crítico, con criterio para elegir opcio-
nes consecuentemente, y mostrarles estrate-
gias básicas de aprendizaje y organización. 
También queremos ayudarles a tomar decisio-
nes responsablemente, apreciando las cosas 
como producto de un esfuerzo propio y de 
otros. Este es el eje vertebrador de lo que pre-
tendemos obtener de nuestros alumnos/as: 
seres válidos para integrase en la sociedad, no 
sólo de Fortuna, sino en la sociedad en gene-
ral. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua caste-
llana y, si la hubiere, en la lengua cooficial 
de la Comunidad Autónoma, textos y men-
sajes complejos, e iniciarse en el conoci-
miento, la lectura y el estudio de la literatu-
ra. 

Este objetivo es de gran importancia a lo 
largo de la etapa, teniendo en cuenta que los 
alumnos presentan grandes dificultades a la 
hora de expresarse en su propia lengua ma-
terna. Esta dificultad es consecuencia de los 
"vicios lingüísticos" del habla local, como con-
fusión de tiempos verbales (pretérito indefini-
do, pretérito perfecto compuesto), escasez de 
vocabulario, modismos incorrectos, vulgaris-
mos, etc. Todo ello dificulta la comprensión y 
la producción de mensajes orales y escritos. 

i) Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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tural que deben apreciar está en el entorno de 
la Sierra de la Pila, paraje natural de Rambla 
Salada, etc., con flora y fauna protegida, en-
demismos y rincones de belleza insuperable. 
Entre los ejemplos del patrimonio cultural po-
pular están las recuperadas y promocionadas 
fiestas de Sodales Romanas que vienen a ser 
una recreación del pasado romano de la loca-
lidad. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favore-
cer el desarrollo personal y social. Conocer 
y valorar la dimensión humana de la sexua-
lidad en toda su diversidad. Valorar críti-
camente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribu-
yendo a su conservación y mejora. 

Concebimos la práctica del deporte como 
creadora de valores: trabajo en equipo, desa-
rrollo y superación personales, respeto por el 
medio ambiente y fuente de salud. El aprendi-
zaje de hábitos de alimentación saludable es 
fundamental, así como educar en la nutrición 
equilibrada y sana y en el respeto a su salud y 
su físico. Todo debe estar dentro de la práctica 
docente. Hemos encontrado casos de anorexia 
o bulimia entre nuestro alumnado, casos de 
obesidad enfermiza por una mala alimenta-
ción, etc. La falta de seguridad a estas edades 
hace que se cometan muchas imprudencias 
relacionadas con la salud. 

La educación afectivo-sexual también es 
imprescindible para evitar los embarazos no 
deseados a edades muy tempranas. Esto es al-
go que perece que se está corrigiendo por la 
abundancia de información y el trabajo reali-
zado desde la tutoría y las campañas de pre-
vención de las ETS, que contribuyeron a la di-
fusión y a la aceptación del preservativo como 
algo natural. 

También es importante la información y la 
prevención de drogodependencias, substan-

Somos conscientes de las dificultades de 
este alumnado para afrontar lenguas extranje-
ras, pero creemos que sus niveles de aprendi-
zaje pueden superarse con el tiempo. 

Es de todos conocida la importancia de los 
idiomas para el futuro laboral de cualquier jo-
ven. Murcia es una zona que basará cada día 
más su economía en el sector turístico y en el 
de servicios asociados al crecimiento del tu-
rismo residencial. Fortuna es un claro expo-
nente de turismo residencial ya que cada vez 
más extranjeros provenientes de países euro-
peos están estableciéndose en la localidad 
aprovechando las buenas condiciones clima-
tológicas y sus aguas termales. 

Cada vez más debemos comprender que en 
el mundo laboral del futuro los españoles ten-
dremos que competir por los puestos de tra-
bajo con ciudadanos europeos y, en este as-
pecto, la preparación en idiomas extranjeros 
es un elemento clave de éxito.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artís-
tico y cultural.  

La escasa valoración que nuestros alumnos 
manifiestan hacia su Patrimonio Cultural y su 
entorno es un hecho evidente que empieza 
por lo poco que aprecian la conservación y el 
cuidado del Centro. De todas formas, debe-
mos intentar hacerles comprender la impor-
tancia de la conservación de nuestro patrimo-
nio histórico, del patrimonio natural y cultural, 
empezando por los ejemplos locales, que son 
muchos, variados y valiosos.  

En el entorno del Centro el patrimonio 
histórico tiene claros exponentes como los 
restos de la Cueva Negra, con sus irrepetibles 
Tituli Picti de época romana, los restos de los 
baños romanos encontrados junto a los mo-
dernos baños termales, etc. El patrimonio na-
tural que deben apreciar está en el entorno de 
la Sierra de la Pila, paraje natural de Rambla 
Salada, etc., con flora y fauna protegida, en-
demismos y rincones de belleza insuperable. 
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cias nocivas y perjudiciales tanto para la salud 
individual como colectiva. 

l) Apreciar la creación artística y comprender 
el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de ex-
presión y representación. 

La tradicional falta de oferta cultural, como 
museos, exposiciones, teatro, etc. provoca 
que no exista inquietud por estos temas. El 
trabajo del Centro en este aspecto se concreta 
en actividades extraescolares, salidas, asisten-
cia a representaciones teatrales y visitas a mu-
seos de la provincia, etc., todo ello contribuye 
a paliar estas carencias. 

Por otra parte la manifestación artística como 
tal se trabajará en las áreas pertinentes como 
algo fundamental para enriquecer la persona-
lidad y la formación integral de nuestro alum-
nado. 

Entre los ejemplos del patrimonio cultural po-
pular están las recuperadas y promocionadas 
fiestas de Sodales Romanas que vienen a ser 
una recreación del pasado romano de la loca-
lidad. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favore-
cer el desarrollo personal y social. Conocer 
y valorar la dimensión humana de la sexua-
lidad en toda su diversidad. Valorar críti-
camente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado, la em-
patía y el respeto hacia los seres vivos, es-
pecialmente los animales, y el medio am-
biente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

Concebimos la práctica del deporte como 
creadora de valores: trabajo en equipo, desa-
rrollo y superación personales, respeto por el 
medio ambiente y fuente de salud. El aprendi-
zaje de hábitos de alimentación saludable es 
fundamental, así como educar en la nutrición 
equilibrada y sana y en el respeto a su salud y 
su físico. Todo debe estar dentro de la práctica 
docente. Hemos encontrado casos de anorexia 
o bulimia entre nuestro alumnado, casos de 
obesidad enfermiza por una mala alimenta-
ción, etc. La falta de seguridad a estas edades 
hace que se cometan muchas imprudencias 
relacionadas con la salud. 

La educación afectivo-sexual también es 
imprescindible para evitar los embarazos no 
deseados a edades muy tempranas. Esto es al-
go que perece que se está corrigiendo por la 
abundancia de información y el trabajo reali-
zado desde la tutoría y las campañas de pre-
vención de las ETS, que contribuyeron a la di-
fusión y a la aceptación del preservativo como 
algo natural. 

También es importante la información y la 
prevención de drogodependencias, substan-
cias nocivas y perjudiciales tanto para la salud 
individual como colectiva. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender 
el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de ex-
presión y representación 

La tradicional falta de oferta cultural, como 
museos, exposiciones, teatro, etc. provoca 
que no exista inquietud por estos temas. El 
trabajo del Centro en este aspecto se concreta 
en actividades extraescolares, salidas, asisten-
cia a representaciones teatrales y visitas a mu-
seos de la provincia, etc., todo ello contribuye 
a paliar estas carencias. 

Por otra parte la manifestación artística 
como tal se trabajará en las áreas pertinentes 
como algo fundamental para enriquecer la 
personalidad y la formación integral de nues-
tro alumnado. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

 

 

Tomando como base el contexto socio-económico y cultural que describimos en nuestro Proyec-
to Educativo y considerando el nivel que consiguen nuestros alumnos/as al finalizar la ESO., somos 
conscientes de que, el Bachillerato es una oferta educativa muy necesaria en nuestro Centro y en el 
municipio, pero sólo un tanto por ciento bajo de nuestro alumnado va a estar en condiciones de 
abordarlo. A pesar de la adecuación de objetivos al entorno que hemos realizado y describimos a 
continuación. Se trata de una etapa de enseñanza no obligatoria y que posee unas características 
concretas y poco variables.  

El Bachillerato es una etapa de enseñanza con contenidos muy concretos y en muchos casos po-
co adaptables. Está dispuesto de modo que el alumno/a que los supere ha de poder acceder a en-
señanzas de un nivel superior y no necesariamente se ha de conseguir que todo el alumnado sea 
capaz de asumirlo. Se han de ofrecer todas las estrategias (metodología) posibles para que los 
alumnos/as lo puedan conseguir, pero, a pesar de ello, no todos/as están capacitados para asumir-
lo. 

El Centro pretende con este Proyecto Educativo, que considera difícil de abarcar para nuestro 
alumnado actual, por un lado, informar a todos/as los que se decidan a estudiar un Bachillerato de 
las dificultades con las que se van a encontrar y, por otro, establecer unas directrices claras para 
que los Departamentos Didácticos puedan elaborar sus programaciones, teniendo en cuenta el en-
torno en el que están ubicados, pero, sin olvidar en ningún momento, que al alumnado del Bachille-
rato se le ha de ofrecer una respuesta educativa adecuada, para conseguir las finalidades que han 
sido descritas, y dicha formación ha de ser exacta, rigurosa y coherente con una sociedad abierta, 
sin prejuicios de raza, sexo ni procedencia. 

A continuación, dado que nos encontramos en un periodo de transición legislativa entre LOMCE 
y LOMLOE y en espera de los correspondientes decretos curriculares y sus posteriores desarrollos 
en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo a nuestras competencias educativas, paso a desglo-
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sar los referidos por LOMCE y sus homólogos LOMLOE de forma paralela. Debe quedar claro que de 
momento están en vigor los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

  

LOMCE LOMLOE 

Artículo 24. Principios generales. 

El Bachillerato tiene como finalidad propor-
cionar al alumnado formación, madurez inte-
lectual y humana, conocimientos y habilidades 
que les permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabi-
lidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación supe-
rior. 

Según el Decreto n.º 221/2015, de 2 de 
septiembre de 2015, por el que se establece el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en su artí-
culo 4, punto 4, son objetivos de esta etapa los 
dispuestos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 
25 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de di-
ciembre. 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde 
una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada 
por los valores de la Constitución españo-
la así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

Dadas las edades en las que estamos traba-
jando, y siguiendo con la línea de trabajo que 
nos marca el trabajo realizado ya en la etapa 
anterior, la ESO, creemos fundamental hacer-
les entender estos principios de participación 
democrática, de actitud cívica, de respeto a los 
derechos humanos, etc. Debemos conseguir 
del alumnado que sean ciudadanos libres, con 
criterio propio, con los valores mencionados 
anteriormente. 

b)  Consolidar una madurez personal y social 
que les permita actuar de forma respon-
sable y autónoma y desarrollar su espíritu 

Artículo 32. Principios generales.  

1. El bachillerato tiene como finalidad propor-
cionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitu-
des que permitan desarrollar funciones socia-
les e incorporarse a la vida activa con respon-
sabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa 
deberá permitir la adquisición y logro de las 
competencias indispensables para el futuro 
formativo y profesional y capacitar para el ac-
ceso a la educación superior.  

2. Podrán acceder a los estudios de bachillera-
to quienes estén en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria. Asimismo, podrán acceder a los estudios 
de bachillerato quienes estén en posesión de 
cualquiera de los títulos de formación profe-
sional, de artes plásticas y diseño o de Ense-
ñanzas Deportivas y aquellos otros casos pre-
vistos en la Ley.  

3. El bachillerato comprende dos cursos, se 
desarrollará en modalidades diferentes, se or-
ganizará de modo flexible y, en su caso, en dis-
tintas vías, a fin de que pueda ofrecer una 
preparación especializada a los alumnos y 
alumnas acorde con sus perspectivas e inter-
eses de formación o permita la incorporación 
a la vida activa una vez finalizado el mismo. El 
Gobierno, previa consulta con las Comunida-
des Autónomas, fijará las condiciones en las 
que el alumnado pueda realizar el bachillerato 
en tres cursos, en régimen ordinario, siempre 
que sus circunstancias personales, permanen-
tes o transitorias, lo aconsejen. En este caso se 
contemplará la posibilidad de que el alumnado 
curse simultáneamente materias de ambos 
cursos de bachillerato.  

4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer 
cursando Bachillerato en régimen ordinario 
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crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y so-
ciales. 

Nos parece fundamental resaltar los aspec-
tos relativos a la capacidad de resolución de 
conflictos de forma pacífica. Es de destacar la 
violencia que se detecta latente en un gran 
sector de la juventud que, ante la falta de cier-
tas habilidades sociales, tienden a resolver sus 
problemas de forma pasiva, dejando hacer o 
estar, o, en el peor de los casos, de forma vio-
lenta. Hablamos de violencia tanto verbal, 
psíquica y física. Nos parece fundamental con-
seguir que alcancen la madurez suficiente para 
actuar de manera crítica, pacífica y responsa-
ble. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de dere-
chos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones exis-
tentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cual-
quier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las perso-
nas con discapacidad. 

Especial mención dentro de este apartado 
merece el tema de la mujer. En esta zona ésta 
se encuentra muy marginada, tanto a nivel 
personal como profesional. Esta mentalidad 
“machista” la encontramos en una gran parte 
de nuestro alumnado, tanto en chicos como 
en chicas, para los que el objetivo final de la 
mujer es tener novio, casarse y hacerse cargo 
de la casa, mientras que el hombre es el que 
trabaja y aporta el dinero. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

Nos parece fundamental el propósito de 
que el alumnado adquiera esos hábitos de 
trabajo, lectura, así como el hábito del esfuer-
zo para alcanzar objetivos personales, profe-
sionales, educativos, etc. Deben entender lo 

durante cuatro años.  

5. Las Administraciones públicas promoverán 
un incremento progresivo de la oferta de pla-
zas públicas en bachillerato en sus distintas 
modalidades y vías.  

Artículo 33. Objetivos.  

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde 
una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada 
por los valores de la Constitución españo-
la así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

Dadas las edades en las que estamos traba-
jando, y siguiendo con la línea de trabajo que 
nos marca el trabajo realizado ya en la etapa 
anterior, la ESO, creemos fundamental hacer-
les entender estos principios de participación 
democrática, de actitud cívica, de respeto a los 
derechos humanos, etc. Debemos conseguir 
del alumnado que sean ciudadanos libres, con 
criterio propio, con los valores mencionados 
anteriormente.  

b) Consolidar una madurez personal, afecti-
vo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autó-
noma y desarrollar su espíritu crítico. Pre-
ver, detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y socia-
les, así como las posibles situaciones de 
violencia. 

Nos parece fundamental resaltar los aspec-
tos relativos a la capacidad de resolución de 
conflictos de forma pacífica. Es de destacar la 
violencia que se detecta latente en un gran 
sector de la juventud que, ante la falta de cier-
tas habilidades sociales, tienden a resolver sus 
problemas de forma pasiva, dejando hacer o 
estar, o, en el peor de los casos, de forma vio-
lenta. Hablamos de violencia tanto verbal, 
psíquica y física. Nos parece fundamental con-
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importante que es adquirir una buena forma-
ción que les permita integrarse socialmente de 
forma adecuada. En el mundo que nos rodea 
es difícil formar honestos alumnos/as, incul-
carles ciertos hábitos, no sólo el de la lectura, 
sino también el del esfuerzo. Se mueven en un 
entorno hedonista y superficial, donde los 
ideales y referentes de los que parten no son 
ejemplos de trabajo, disciplina y esfuerzo per-
sonal como valores preferentes. Están acos-
tumbrados a que todo es fácil de obtener, que 
no cuesta nada o casi nada y no valorar los 
bienes del entorno. Debemos cambiar esa 
manera de entender la vida. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad 
Autónoma. 

Este alumnado adolece de tener una muy 
pobre expresión oral y escrita. El habla local 
destaca por su pobreza léxica y sintáctica. Hay 
ciertos localismos que hacen destacar aún más 
el mal uso del castellano en el habla diaria. 
Debemos corregir estos problemas ya desde 
las etapas anteriores, pero fundamentalmen-
te, en esta etapa de Bachillerato donde debe-
mos conseguir alumnado con un uso correcto 
del castellano, con una expresión escrita co-
rrecta tanto ortográfica, léxica como sintácti-
camente. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una 
o más lenguas extranjeras. 

Este punto es especialmente problemático 
en nuestro alumnado que, ya desde etapas 
tempranas, muestra una evidente incompe-
tencia en lenguas extranjeras. Carentes de ba-
ses firmes en la propia lengua castellana pare-
ce, y verdaderamente lo es, harto difícil con-
seguir un dominio aceptable en una lengua ex-
tranjera. En esta etapa se intenta afianzar lo 
aprendido hasta ahora, ampliando significati-
vamente el uso oral del idioma, potenciando la 
comprensión lectora y la expresión escrita. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 
las tecnologías de la información y la co-

seguir que alcancen la madurez suficiente para 
actuar de manera crítica, pacífica y responsa-
ble. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de dere-
chos y oportunidades de mujeres y hom-
bres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el re-
conocimiento y enseñanza del papel de 
las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social. 

Especial mención dentro de este apartado 
merece el tema de la mujer. En esta zona ésta 
se encuentra muy marginada, tanto a nivel 
personal como profesional. Esta mentalidad 
“machista” la encontramos en una gran parte 
de nuestro alumnado, tanto en chicos como 
en chicas, para los que el objetivo final de la 
mujer es tener novio, casarse y hacerse cargo 
de la casa, mientras que el hombre es el que 
trabaja y aporta el dinero. Nos preocupa espe-
cialmente esta actitud vinculada a la condición 
de extranjero proveniente de determinadas 
culturas donde el machismo y la discrimina-
ción de género están institucionalizados por 
razones políticas o religiosas. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

Nos parece fundamental el propósito de 
que el alumnado adquiera esos hábitos de 
trabajo, lectura, así como el hábito del esfuer-
zo para alcanzar objetivos personales, profe-
sionales, educativos, etc. Deben entender lo 
importante que es adquirir una buena forma-
ción que les permita integrarse socialmente de 
forma adecuada. En el mundo que nos rodea 
es difícil formar honestos alumnos/as, incul-
carles ciertos hábitos, no sólo el de la lectura, 
sino también el del esfuerzo. Se mueven en un 
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municación. 

En esta localidad nos encontramos amplios 
sectores de población carentes de conoci-
mientos de informática, de conocimientos de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. El nivel de uso de Internet en 
los domicilios es aún muy bajo. El Centro dis-
pone de medios informáticos suficientes y 
modernos para permitir ofrecer una forma-
ción inicial en estos temas tan novedosos, pe-
ro nos encontramos con que no hay una con-
tinuidad necesaria en casa. Intentamos incul-
car un uso responsable y crítico de Internet 
como fuente de información y datos útiles pa-
ra sus estudios. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modali-
dad elegida. 

Pretendemos que nuestro alumnado tenga 
una visión de las ciencias y de la tecnología útil 
y práctica, aplicable a la vida, el funcionamien-
to de las cosas, que vean que las materias es-
tudiadas no son compartimentos estancos, si-
no que son parte de un todo que es el entorno 
que deben conocer para poder integrarse en 
el mismo con garantías de éxito. 

i) Conocer y valorar críticamente las reali-
dades del mundo contemporáneo, sus an-
tecedentes históricos y los principales fac-
tores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

Es importante conocer la historia en gene-
ral y su historia en particular para poder com-
prender mejor la sociedad en la que se quie-
ren integrar, deben entender la evolución 
humana desde las primeras sociedades hasta 
el día de hoy. Es de destacar la escasa pers-
pectiva histórica que tienen, el escaso interés 
por sus antecesores; por lo tanto, es necesaria 
una formación que les permita entender que 
su futuro está ligado a su pasado y, de éste, no 
hay que repetir errores. 

j) Comprender los elementos y procedi-

entorno hedonista y superficial, donde los 
ideales y referentes de los que parten no son 
ejemplos de trabajo, disciplina y esfuerzo per-
sonal como valores preferentes. Están acos-
tumbrados a que todo es fácil de obtener, que 
no cuesta nada o casi nada y no valorar los 
bienes del entorno. Debemos cambiar esa 
manera de entender la vida. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad 
Autónoma.  

Este alumnado adolece de tener una muy 
pobre expresión oral y escrita. El habla local 
destaca por su pobreza léxica y sintáctica. Hay 
ciertos localismos que hacen destacar aún más 
el mal uso del castellano en el habla diaria. 
Debemos corregir estos problemas ya desde 
las etapas anteriores, pero fundamentalmen-
te, en esta etapa de Bachillerato donde debe-
mos conseguir alumnado con un uso correcto 
del castellano, con una expresión escrita co-
rrecta tanto ortográfica, léxica como sintácti-
camente. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una 
o más lenguas extranjeras.  

Este punto es especialmente problemático 
en nuestro alumnado que, ya desde etapas 
tempranas, muestra una evidente incompe-
tencia en lenguas extranjeras. Carentes de ba-
ses firmes en la propia lengua castellana pare-
ce, y verdaderamente lo es, harto difícil con-
seguir un dominio aceptable en una lengua ex-
tranjera. En esta etapa se intenta afianzar lo 
aprendido hasta ahora, ampliando significati-
vamente el uso oral del idioma, potenciando la 
comprensión lectora y la expresión escrita. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 
las tecnologías de la información y la co-
municación.  

En esta localidad nos encontramos amplios 
sectores de población carentes de conoci-
mientos de informática, de conocimientos de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. El nivel de uso de Internet en 
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mientos fundamentales de la investiga-
ción y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 

El conocimiento básico del método científi-
co les permitirá afrontar estudios posteriores 
de carácter científico-técnico pero, además, 
deben valorar las aportaciones que la ciencia y 
la tecnología han hecho a la vida moderna, 
conociendo mejor de este modo el mundo que 
les rodea y conseguir una mayor adaptación al 
medio. El conocimiento científico-tecnológico 
les permite también poder apreciar mejor la 
importancia del cuidado del medio ambiente y 
el respeto hacia el mismo. Esto último nos pa-
rece fundamental para la formación de nues-
tro alumnado que, dadas las características del 
entorno social en que viven, carecen de in-
quietudes medioambientales en la mayoría de 
los casos. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con acti-
tudes de creatividad, flexibilidad, iniciati-
va, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 

La formación de este espíritu emprendedor 
y creativo, basado en un correcto sentido críti-
co, les permitirá afrontar el reto de la integra-
ción en sociedad en mejores condiciones ya 
que les posibilita encontrar soluciones creati-
vas y reales a los retos de la vida diaria. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y lite-
raria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural. 

Es importante adquirir esta formación para 
poder apreciar el hecho artístico como fuente 
de enriquecimiento personal. Pretendemos 
despertar su sensibilidad ante las manifesta-
ciones artísticas de nuestra cultura, así como 
de otras más alejadas del mundo occidental. 
De igual modo nuestro alumnado necesita sa-
ber apreciar las manifestaciones artísticas de 
su entorno en particular para poder preservar 

los domicilios es aún muy bajo. El Centro dis-
pone de medios informáticos suficientes y 
modernos para permitir ofrecer una formación 
inicial en estos temas tan novedosos, pero nos 
encontramos con que no hay una continuidad 
necesaria en casa. Intentamos inculcar un uso 
responsable y crítico de Internet como fuente 
de información y datos útiles para sus estu-
dios. 

h) Conocer y valorar críticamente las reali-
dades del mundo contemporáneo, sus an-
tecedentes históricos y los principales fac-
tores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.  

Es importante conocer la historia en gene-
ral y su historia en particular para poder com-
prender mejor la sociedad en la que se quie-
ren integrar, deben entender la evolución 
humana desde las primeras sociedades hasta 
el día de hoy. Es de destacar la escasa pers-
pectiva histórica que tienen, el escaso interés 
por sus antecesores; por lo tanto, es necesaria 
una formación que les permita entender que 
su futuro está ligado a su pasado y, de éste, no 
hay que repetir errores. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modali-
dad elegida.  

Pretendemos que nuestro alumnado tenga 
una visión de las ciencias y de la tecnología útil 
y práctica, aplicable a la vida, el funcionamien-
to de las cosas, que vean que las materias es-
tudiadas no son compartimentos estancos, si-
no que son parte de un todo que es el entorno 
que deben conocer para poder integrarse en 
el mismo con garantías de éxito. 

j) Comprender los elementos y procedi-
mientos fundamentales de la investiga-
ción y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

46/232 

mejor sus tradiciones y cultura popular. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 
para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

Dentro de su formación integral hemos de 
tratar la Educación para la Salud, donde el de-
porte tiene una relevancia incomparable. 
Apreciar el deporte como forma de manifesta-
ción de una vida sana es una meta primordial 
para el desarrollo personal íntegro. 

n) Afianzar actitudes de respeto y preven-
ción en el ámbito de la seguridad vial. 

De todos es conocida la escasa conciencia 
de responsabilidad que hay entre nuestra ju-
ventud ante el fenómeno de los accidentes de 
tráfico. Una buena formación en educación 
vial puede paliar los nefastos efectos de la ac-
cidentalidad entre la población joven. Estos 
alumnos/as están en edad cercana a la obten-
ción del permiso de conducir automóviles y 
muchos conducen motos. Resulta crucial tener 
una base sólida y responsable en el tema de la 
educación vial. 

el medio ambiente.  

El conocimiento básico del método científi-
co les permitirá afrontar estudios posteriores 
de carácter científico-técnico, pero, además, 
deben valorar las aportaciones que la ciencia y 
la tecnología han hecho a la vida moderna, 
conociendo mejor de este modo el mundo que 
les rodea y conseguir una mayor adaptación al 
medio. El conocimiento científico-tecnológico 
les permite también poder apreciar mejor la 
importancia del cuidado del medio ambiente y 
el respeto hacia el mismo. Esto último nos pa-
rece fundamental para la formación de nues-
tro alumnado que, dadas las características del 
entorno social en que viven, carecen de in-
quietudes medioambientales en la mayoría de 
los casos. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con acti-
tudes de creatividad, flexibilidad, iniciati-
va, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico.  

La formación de este espíritu emprendedor 
y creativo, basado en un correcto sentido críti-
co, les permitirá afrontar el reto de la integra-
ción en sociedad en mejores condiciones ya 
que les posibilita encontrar soluciones creati-
vas y reales a los retos de la vida diaria. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y lite-
raria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural.  

Es importante adquirir esta formación para 
poder apreciar el hecho artístico como fuente 
de enriquecimiento personal. Pretendemos 
despertar su sensibilidad ante las manifesta-
ciones artísticas de nuestra cultura, así como 
de otras más alejadas del mundo occidental. 
De igual modo nuestro alumnado necesita sa-
ber apreciar las manifestaciones artísticas de 
su entorno en particular para poder preservar 
mejor sus tradiciones y cultura popular. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 
para favorecer el desarrollo personal y 
social. Afianzar los hábitos de actividades 
físico-deportivas para favorecer el bienes-
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tar físico y mental, así como medio de de-
sarrollo personal y social.  

Dentro de su formación integral hemos de 
tratar la Educación para la Salud, donde el de-
porte tiene una relevancia incomparable. 
Apreciar el deporte como forma de manifesta-
ción de una vida sana es una meta primordial 
para el desarrollo personal íntegro. 

n) Afianzar actitudes de respeto y preven-
ción en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  

De todos es conocida la escasa conciencia 
de responsabilidad que hay entre nuestra ju-
ventud ante el fenómeno de los accidentes de 
tráfico. Una buena formación en educación 
vial puede paliar los nefastos efectos de la ac-
cidentalidad entre la población joven. Estos 
alumnos/as están en edad cercana a la obten-
ción del permiso de conducir automóviles y 
muchos conducen motos. Resulta crucial tener 
una base sólida y responsable en el tema de la 
educación vial. 

o) Fomentar una actitud responsable y com-
prometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible.  

Es fundamental que la conciencia sobre es-
te problema se instaure de manera indeleble 
viendo como vemos lo que está ocurriendo a 
nivel climático. Si las nuevas generaciones son 
las que heredarán nuestro planeta debemos 
hacerlas partícipes de la solución a este pro-
blema y, en colaboración con el resto de la so-
ciedad, proseguir con la adquisición de hábitos 
ecológicos, recicladores y sostenibles. 

 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Incluye la Formación Profesional de Grado Superior y la Formación Profesional Básica 

 

A continuación, dado que nos encontramos en un periodo de transición legislativa entre LOMCE 
y LOMLOE y en espera de los correspondientes decretos curriculares y sus posteriores desarrollos 
en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo a nuestras competencias educativas, paso a desglo-
sar los referidos por LOMCE y sus homólogos LOMLOE de forma paralela. Debe quedar claro que de 
momento están en vigor los recogidos en Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa (LOMCE) y en sus modificaciones posteriores en lo referente a la Forma-
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ción Profesional. 

LOMCE LOMLOE 

CAPÍTULO III: OBJS, FORM. PROFESIONAL 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOM-
CE). Modifica los artículos y apartados de 
normativa anterior quedando así: 

Artículo único, apartado treinta y dos. Se 
modifica la redacción de los apartados 2, 3 y 4 
y se añade un nuevo apartado 7 al artículo 39 
en los siguientes términos: 

«2. La Formación Profesional, en el sistema 
educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo pro-
fesional y facilitar su adaptación a las modifi-
caciones laborales que pueden producirse a lo 
largo de su vida, contribuir a su desarrollo per-
sonal y al ejercicio de una ciudadanía de-
mocrática, y permitir su progresión en el sis-
tema educativo y en el sistema de formación 
profesional para el empleo, así como el apren-
dizaje a lo largo de la vida. (…..) 

7. En los estudios de Formación Profesional se 
prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo.» 

Artículo único, apartado treinta y dos. El artí-
culo 40 queda redactado de la siguiente ma-
nera: 

 

Artículo 40. Objetivos. 

1. La Formación Profesional en el sistema edu-
cativo contribuirá a que el alumnado consiga 
los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de ca-
da título de formación profesional. 

(Ver programaciones de cada uno de los ci-
clos y módulos). 

b) Comprender la organización y las caracterís-
ticas del sector productivo correspondiente, 
así como los mecanismos de inserción pro-
fesional. 

El conocimiento de estos aspectos de la or-

Artículo 39. Principios generales.  

1. La formación profesional comprende el con-
junto de acciones formativas que capacitan 
para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones, el acceso al empleo y la participa-
ción activa en la vida social, cultural y econó-
mica. Incluye las enseñanzas propias de la 
formación profesional inicial, las acciones de 
inserción y reinserción laboral de los trabaja-
dores, así como las orientadas a la formación 
continua en las empresas, que permitan la ad-
quisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales. La regulación 
contenida en la presente Ley se refiere a la 
formación profesional que forma parte del sis-
tema educativo.  

2. La Formación Profesional, en el sistema 
educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo pro-
fesional y facilitar su adaptación a las modifi-
caciones laborales que pueden producirse a lo 
largo de su vida, contribuir a su desarrollo per-
sonal y al ejercicio de una ciudadanía de-
mocrática y pacífica, y permitir su progresión 
en el sistema educativo en el marco del 
aprendizaje a lo largo de la vida.  

3. La formación profesional en el sistema edu-
cativo comprende los ciclos formativos de 
grado básico, de grado medio y de grado supe-
rior, así como los cursos de especialización. 
Todos ellos tendrán una organización modu-
lar, de duración variable, que integre los con-
tenidos teórico-prácticos adecuados a los di-
versos campos profesionales. Asimismo, el 
Gobierno podrá aprobar la inclusión en la for-
mación profesional del sistema educativo de 
otros programas formativos.  

4. Los títulos de formación profesional estarán 
referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. El 
currículo de estas enseñanzas se ajustará a las 
exigencias derivadas del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y a lo 
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ganización laboral les permitirá poder inte-
grarse en el sector correspondiente con cier-
tas garantías de que van a respetarse sus de-
rechos laborales y, por supuesto, sus obliga-
ciones contractuales. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos 
y obligaciones que se derivan de las relacio-
nes laborales. 

El conocimiento de estos temas, aún a nivel 
elemental, es una garantía de que podrán 
hacer valer sus derechos laborales en las dis-
tintas modalidades de contractuales que va-
yan conociendo a lo largo de su vida laboral. 
Conocer sus derechos y obligaciones permite 
no incurrir en problemas laborales y por tanto 
debemos desterrar esta modalidad de “anal-
fabetismo” de entre nuestro alumnado para 
que sus aprendizajes no se queden en sólo te-
oría y desarrollar su trabajo en condiciones. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo 
así como formarse en la prevención de con-
flictos y en la resolución pacífica de los mis-
mos en todos los ámbitos de la vida perso-
nal, familiar y social, con especial atención a 
la prevención de la violencia de género. 

Por otra parte, la prevención de conflictos, 
la resolución pacífica de los problemas es algo 
que nos preocupa a todos. Pretendemos for-
mar a nuestro alumnado en la no violencia, en 
el uso del diálogo y la negociación para conse-
guir un objetivo común.  

Tratamiento aparte merece el tema de la 
igualdad entre hombres y mujeres. Los roles 
masculinos y femeninos están muy asumidos, 
en la vida familiar y laboral, siendo la costum-
bre el relegar el papel de la mujer a un segun-
do plano. Creemos que podemos corregir des-
de el sistema educativo esta desigualdad, do-
tando a las alumnas de nuestro Centro de la 
formación necesaria para poder alcanzar un 
lugar en la sociedad de plena igualdad. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, así como de 
las personas con discapacidad, para acceder 
a una formación que permita todo tipo de 

establecido en el artículo 6.4 de la presente 
Ley, con la excepción de los cursos de especia-
lización, para los cuales cada administración 
educativa tendrá capacidad para aplicar o no 
el citado artículo 6.4. El Gobierno desarrollará 
reglamentariamente las medidas que resulten 
necesarias para permitir la correspondencia, a 
efectos de equivalencia y convalidación, de los 
certificados de profesionalidad a los que se re-
fiere al artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002 de 
19 de junio de las cualificaciones y la forma-
ción profesional, con los títulos de formación 
profesional del sistema educativo, a través de 
las unidades de competencia acreditadas.  

5. Los estudios de formación profesional regu-
lados en esta Ley podrán realizarse tanto en 
los centros educativos que en ella se regulan 
como en los centros integrados y, con carácter 
excepcional previa autorización de las admi-
nistraciones educativas competentes, en cen-
tros de referencia nacional.  

6. El Gobierno, previa consulta a las Comuni-
dades Autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de formación 
profesional, así como los aspectos básicos del 
currículo de cada una de ellas. Aquellos aspec-
tos del currículo, regulados por normativa 
básica, de los títulos de la formación profesio-
nal que requieran revisión y actualización 
podrán ser modificados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, previo in-
forme del Consejo General de la Formación 
Profesional y del Consejo Escolar del Estado, 
manteniendo en todo caso el carácter básico 
del currículo resultante de dicha actualización. 
Las Comunidades Autónomas establecerán los 
procedimientos de detección de las necesida-
des de formación profesional en los sectores 
productivos existentes en sus respectivos 
ámbitos territoriales, que serán tenidos en 
cuenta con el fin de que el Gobierno garantice 
el diseño de las titulaciones bajo los principios 
de eficacia y agilidad de los procedimientos y 
de adecuación al tejido productivo autonómi-
co.  

7. En los estudios de Formación Profesional se 
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opciones profesionales y el ejercicio de las 
mismas. 

Forma parte de nuestras señas de identidad 
el fomentar esta cultura de la igualdad de 
oportunidades, de la no discriminación sexista, 
de la integración de los discapacitados, etc. Es-
ta formación académica seguirá ahondando en 
estos valores para hacer que el mundo laboral 
de este alumnado sea, en lo posible, más justo 
e igualitario, para evitar que no sean víctimas 
de discriminación por razones de sexo, disca-
pacidad, raza, etc. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y sa-
lud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

La prevención de riesgos laborales es un 
asunto crucial en el mundo laboral, donde un 
objetivo fundamental es conseguir la reduc-
ción de los accidentes laborales, de las bajas 
por enfermedades profesionales, etc. La edu-
cación en estos temas preventivos ayudará a 
nuestros alumnos/as a tener una vida laboral 
más saludable y segura. 

g) Desarrollar una identidad profesional moti-
vadora de futuros aprendizajes y adaptacio-
nes a la evolución de los procesos producti-
vos y al cambio social. 

Debemos hacer entender que el proceso de 
formación no debe acabar con la expedición 
de un título o certificado, que la formación es 
un proceso continuo. Hoy día es fundamental 
estar actualizado en conocimientos nuevos re-
lacionados con nuestro ámbito laboral y pro-
fesional, es necesario asumir la formación con-
tinua mediante cursos de reciclaje, de especia-
lización, etc. Todo ello ayuda a tener una esta-
bilidad laboral importante. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el 
desempeño de actividades e iniciativas em-
presariales. 

Tal y como está el mercado laboral está cla-
ro que una buena opción es el denominado 
autoempleo, es decir, crear una empresa pro-
pia, darse de alta como autónomo en un algún 
sector comercial. Esto requiere una iniciativa 

prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo manteniendo como uno de los prin-
cipios de estas enseñanzas la inclusión educa-
tiva. A estos efectos se LOE CON LOMLOE 74 
establecerán las alternativas organizativas y 
metodológicas y las medidas de atención a la 
diversidad precisas para facilitar el acceso al 
currículo de este alumnado.  

 

Artículo 40. Objetivos.  

1. La Formación Profesional en el sistema edu-
cativo contribuirá a que el alumnado consiga 
los resultados de aprendizaje que le permitan:  

a) Desarrollar las competencias propias de ca-
da título de formación profesional. 

(Ver programaciones de cada uno de los ci-
clos y módulos). 

b) Comprender la organización y las caracterís-
ticas del sector productivo correspondiente, 
así como los mecanismos de inserción pro-
fesional.  

El conocimiento de estos aspectos de la or-
ganización laboral les permitirá poder inte-
grarse en el sector correspondiente con cier-
tas garantías de que van a respetarse sus de-
rechos laborales y, por supuesto, sus obliga-
ciones contractuales. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos 
y obligaciones que se derivan de las relacio-
nes laborales. 

El conocimiento de estos temas, aún a nivel 
elemental, es una garantía de que podrán 
hacer valer sus derechos laborales en las dis-
tintas modalidades de contractuales que va-
yan conociendo a lo largo de su vida laboral. 
Conocer sus derechos y obligaciones permite 
no incurrir en problemas laborales y por tanto 
debemos desterrar esta modalidad de “anal-
fabetismo” de entre nuestro alumnado para 
que sus aprendizajes no se queden en sólo te-
oría y desarrollar su trabajo en condiciones. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equi-
po, así como formarse en la prevención de 
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personal importante, un valor y un riesgo. 

Hay que formar al alumnado en considerar 
esta opción como una forma de resolver su fu-
turo laboral, siendo creativos y originales en la 
oferta comercial que creen. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en 
el sistema educativo. 

El sistema educativo actual, en el ámbito de 
la Formación Profesional, ofrece un abanico 
de posibilidades y de itinerarios que, con la in-
formación oportuna y una acertada elección 
puede mejora la empleabilidad de nuestro 
alumnado de forma significativa. Por esto, al 
durante el periodo lectivo y al finalizar las dis-
tintas etapas de esta enseñanza, se procurará 
ofrecer orientación laboral adecuada y se les 
enseñara las distintas opciones formativas que 
puedan serles más útiles. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioam-
bientales. 

Desde cada uno de nosotros, desde nuestra 
posición dentro de la sociedad debemos con-
cienciarnos de los problemas medioambienta-
les provocados por la actividad humana en 
general y, dentro de esta concienciación, des-
de la posición que cada uno alcance en el 
mundo laboral y relacionado con su actividad 
concreta, se debe conocer en qué podemos 
contribuir para cuidar nuestro media ambien-
te y protegerlo de nuevas agresiones median-
te medidas preventivas y paliativas generadas 
desde su posición y entorno laboral. 

2. Los ciclos de Formación Profesional Básica 
contribuirán, además, a que el alumnado ad-
quiera o complete las competencias del 
aprendizaje permanente. 

3. Los ciclos formativos de grado medio con-
tribuirán, además, a ampliar las competencias 
de la enseñanza básica adaptándolas a un 
campo o sector profesional que permita al 
alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida, a 
progresar en el sistema educativo, y a incorpo-
rarse a la vida activa con responsabilidad y au-
tonomía.» 

conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos en todos los ámbitos de la vida per-
sonal, familiar y social, con especial atención 
a la prevención de la violencia de género. 

Por otra parte, la prevención de conflictos, 
la resolución pacífica de los problemas es algo 
que nos preocupa a todos. Pretendemos for-
mar a nuestro alumnado en la no violencia, en 
el uso del diálogo y la negociación para conse-
guir un objetivo común.  

Tratamiento aparte merece el tema de la 
igualdad entre hombres y mujeres. Los roles 
masculinos y femeninos están muy asumidos, 
en la vida familiar y laboral, siendo la costum-
bre el relegar el papel de la mujer a un segun-
do plano. Creemos que podemos corregir des-
de el sistema educativo esta desigualdad, do-
tando a las alumnas de nuestro Centro de la 
formación necesaria para poder alcanzar un 
lugar en la sociedad de plena igualdad. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, así como de 
las personas con discapacidad, para acceder 
a una formación que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de las 
mismas. 

Forma parte de nuestras señas de identidad 
el fomentar esta cultura de la igualdad de 
oportunidades, de la no discriminación sexista, 
de la integración de los discapacitados, etc. Es-
ta formación académica seguirá ahondando en 
estos valores para hacer que el mundo laboral 
de este alumnado sea, en lo posible, más justo 
e igualitario, para evitar que no sean víctimas 
de discriminación por razones de sexo, disca-
pacidad, raza, etc. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y sa-
lud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.  

La prevención de riesgos laborales es un 
asunto crucial en el mundo laboral, donde un 
objetivo fundamental es conseguir la reduc-
ción de los accidentes laborales, de las bajas 
por enfermedades profesionales, etc. La edu-
cación en estos temas preventivos ayudará a 
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nuestros alumnos/as a tener una vida laboral 
más saludable y segura. 

g) Desarrollar una identidad profesional moti-
vadora de futuros aprendizajes y adaptacio-
nes a la evolución de los procesos producti-
vos y al cambio social.  

Debemos hacer entender que el proceso de 
formación no debe acabar con la expedición 
de un título o certificado, que la formación es 
un proceso continuo. Hoy día es fundamental 
estar actualizado en conocimientos nuevos re-
lacionados con nuestro ámbito laboral y pro-
fesional, es necesario asumir la formación con-
tinua mediante cursos de reciclaje, de especia-
lización, etc. Todo ello ayuda a tener una esta-
bilidad laboral importante. 

h) Desarrollar las competencias de innovación 
y emprendimiento que favorezcan su em-
pleabilidad y desarrollo profesional.  

Tal y como está el mercado laboral está cla-
ro que una buena opción es el denominado 
autoempleo, es decir, crear una empresa pro-
pia, darse de alta como autónomo en un algún 
sector comercial. Esto requiere una iniciativa 
personal importante, un valor y un riesgo. 

Hay que formar al alumnado en considerar 
esta opción como una forma de resolver su fu-
turo laboral, siendo creativos y originales en la 
oferta comercial que creen. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en 
el sistema educativo.  

El sistema educativo actual, en el ámbito de 
la Formación Profesional, ofrece un abanico 
de posibilidades y de itinerarios que, con la in-
formación oportuna y una acertada elección 
puede mejora la empleabilidad de nuestro 
alumnado de forma significativa. Por esto, al 
durante el periodo lectivo y al finalizar las dis-
tintas etapas de esta enseñanza, se procurará 
ofrecer orientación laboral adecuada y se les 
enseñará las distintas opciones formativas que 
puedan serles más útiles. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioam-
bientales.  

Desde cada uno de nosotros, desde nuestra 
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posición dentro de la sociedad debemos con-
cienciarnos de los problemas medioambienta-
les provocados por la actividad humana en 
general y, dentro de esta concienciación, des-
de la posición que cada uno alcance en el 
mundo laboral y relacionado con su actividad 
concreta, se debe conocer en qué podemos 
contribuir para cuidar nuestro media ambien-
te y protegerlo de nuevas agresiones median-
te medidas preventivas y paliativas generadas 
desde su posición y entorno laboral. 

k) Preparar al alumnado en materia de digitali-
zación en su sector productivo. 

La digitalización está invadiendo nuestra vi-
da cotidiana y nuestra vida laboral. De ahí la 
importancia de la adquisición de habilidades 
digitales en general y, en particular, adquirir 
formación en este ámbito para poder integrar-
se en el tejido laboral con ciertas garantías de 
éxito.   

2. Los ciclos formativos de grado básico con-
tribuirán, además, a que el alumnado adquiera 
las competencias de educación secundaria 
obligatoria.  

3. Los ciclos formativos de grado medio con-
tribuirán, además, a ampliar las competencias 
de la enseñanza básica adaptándolas a un 
campo o sector profesional que permita al 
alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida, a 
progresar en el sistema educativo, y a incorpo-
rarse a la vida activa con responsabilidad y au-
tonomía. 

 
 

 

  
 
 

 
 

f.2.  Acuerdos globales sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

De acuerdo a la Resolución de 23 de julio de 2021, de la dirección general de Recursos humanos, planificación educa-
tiva y evaluación, Dirección general de centros educativos e infraestructuras y Dirección general de formación profe-
sional e innovación, de la Consejería de educación y cultura por la que se dictan Instrucciones de comienzo del curso 
2021-2022, para los centros Docentes que imparten educación secundaria obligatoria y Bachillerato, en su punto 7, 
en su página 28, dice: 

Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria estarán a lo dis-
puesto en la normativa vigente, en tanto que no sea modificada por el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. (LOMLOE) 

Esto quiere decir que, aun estando en vigor la nueva legislación estatal, en lo referente a la evaluación, promoción y 
titulación de los alumnos y alumnas, debemos esperar al desarrollo legislativo de la Región de Murcia, en atribución a 
sus competencias en educación. Por tanto, se inicia el curso bajo normativa LOMCE y en el momento que se publiquen 
y entren en vigor las correspondientes órdenes que desarrollen estos aspectos y sustituyan la Orden de 5 de mayo de 
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2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, será modificado 
nuestro PE en estos apartados. 

En cualquier caso, recojo en este documento lo que la LOMLOE prevé para este aspecto del proceso educativo. 

 

 

SOBRE EVALUACION,  
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN ESO BTO CCFF FPB 

 

SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

EVALUACIÓN EN ESO 

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia. 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Décima. Referentes de la evaluación.  

1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del currículo 
que se recogen en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En todo 
caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dichos de-
cretos tienen carácter meramente orientativo.  

2. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la evaluación 
durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, 
sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Undécima. Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la información de padres o 
tutores legales.  

1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su esfuerzo y rendimiento sean valo-
rados y reconocidos con objetividad queda garantizado mediante lo establecido en el artículo 38 
del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, así como en el artículo 2 de la Orden de 5 de 
mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de 
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en tanto no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre.  

2. Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educa-
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tivo del alumnado. Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y 
promoción, debiendo colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros do-
centes para facilitar su progreso educativo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.  

Duodécima. Atención a las diferencias individuales en la evaluación.  

1. En el marco de lo establecido en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, y en la Orden de 5 de 
mayo de 2016, y siempre que no se opongan a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, los centros docentes establecerán las medidas más adecuadas para 
que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las cir-
cunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas medidas en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

2. Los centros docentes emplearán instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las 
distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.  

3. Igualmente, establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñan-
za y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
tivo, en especial para aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión.  

4. Cuando las circunstancias personales del alumno con necesidades educativas especiales lo acon-
sejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este alumnado podrá prolongar 
un curso adicional su escolarización en la etapa de secundaria. Estas circunstancias podrán ser 
permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas.  

Decimotercera. Evaluación.  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora.  

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 19.4 del 
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del 
alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise.  

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como refe-
rentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter inte-
grador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evalua-
ción de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.  

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente.  

5. El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única 
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sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.  

En cada curso de la etapa, de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 5 de mayo de 2016, cada 
grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación. La última sesión de evaluación se 
entenderá como evaluación final del curso. 

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Capítulo II. Evaluación y promoción 

Artículo 3. Evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. La evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria tomará como referentes 
los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se 
establece en el artículo 34 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, así como en las programacio-
nes docentes elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los ele-
mentos establecidos en el artículo 33.3 del citado decreto. Las programaciones recogerán además 
los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la recuperación de las materias, sin 
perjuicio de que puedan incluir otros elementos necesarios para el proceso de evaluación y forma-
ción del alumnado.  

2. Los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación. 

Artículo 4. Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria con nece-
sidades específicas de apoyo educativo. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de di-
ciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

A pesar de que los referentes de evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables propios del curso en que el alumno esté matriculado, estos 
alumnos contarán con un plan de trabajo individualizado (PTI) en el cual se especificarán las adapta-
ciones oportunas en los instrumentos de evaluación y, en su caso, en los tiempos y apoyos necesa-
rios.  

2. Para los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una adaptación curricular 
significativa en alguna materia, los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y 
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables que se contemplen en su PTI. 

3. Según lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se es-
tablece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, serán adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estando aso-
ciadas a necesidades educativas especiales, requieran la supresión de contenidos, de criterios de 
evaluación y de un número de estándares de aprendizaje evaluables del currículo preceptivo, que 
impidan al alumno obtener una calificación igual o superior a cinco en alguna de las materias del 
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curso en el que está escolarizado, necesitando por tanto la incorporación de contenidos, criterios de 
evaluación y de estándares de aprendizaje evaluables de cursos anteriores, más acordes a sus nece-
sidades. Esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 
del currículo. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, la eva-
luación del alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, discalculia, 
Trastorno del déficit de atención e hiperactividad, etc.) será realizada por el docente que imparte la 
materia, adaptando, en caso necesario, los instrumentos de evaluación a las características y nece-
sidades del alumnado. 

Artículo 5. Evaluación de aprendizajes en el alumnado que curse un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 

1. Los procesos de evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrán como referentes fundamentales las competencias y los objetivos de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo establecido en el artículo 19.5 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, así como los criterios de evaluación y su concreción en estándares 
de aprendizaje evaluables de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 
libre configuración establecidas en los anexos II y V del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

2. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos matriculados en este programa estará a lo dis-
puesto, con carácter general, a lo establecido en el artículo 34 del Decreto 220/2015 sobre evalua-
ción en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

3. La evaluación de cada materia o ámbito del programa será realizada, en cada curso, por el profe-
sorado que la haya impartido.  

4. Dado el carácter específico de este programa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28.4 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se considerará que los alumnos que al finalizar el curso hayan 
superado cualesquiera de los ámbitos que lo configuran, quedarán exentos de superar las materias 
pendientes de cursos anteriores correspondientes a dichos ámbitos que no hubieran superado. 

Estas materias no computarán en el cálculo de la nota media de la etapa. En los documentos de 
evaluación se utilizará el término Exento, con el código <Ex>, en la casilla referida a su calificación. 

Artículo 6. Sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente para: 

a) Valorar el grado de adquisición de las competencias alcanzado por los alumnos en cada una de 
las materias. Dicha valoración tendrá como referente los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables y se llevará a cabo por medio de los instrumentos de evalua-
ción. Dichos instrumentos deberán contemplar todos los estándares de aprendizaje vinculados en el 
currículo con los contenidos programados para cada periodo. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la mejora del grado de adquisición de las competencias al-
canzado por los alumnos. 

2. Las sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria contarán con la presencia de: 

a) Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos. 

b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), cuando 
existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado, y, en su caso, el profesorado de educación 
compensatoria. 
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c) El orientador, cuando el equipo directivo, en función de las características del alumnado de cada 
grupo, lo considere oportuno. 

d) El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, cuando el equipo directivo, en función de las 
características del alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 

e) Además, los centros docentes podrán autorizar, en sus normas de organización y funcionamien-
to, la asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones de evaluación, para comentar 
cuestiones generales que afecten al grupo, los cuales abandonarán la sesión cuando se comience la 
evaluación individualizada de los alumnos. 

f) A dichas sesiones también podrá asistir algún miembro del equipo directivo. 

3. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo, quien aportará 
cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alumnado. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmitir al grupo o a 
cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje, así como las medidas de 
refuerzo educativo o apoyo que se van a adoptar. Igualmente, se hará referencia a aquellos aspec-
tos en los que el alumno ha mejorado o debe mejorar, las dificultades detectadas y el modo de su-
perarlas. Estas observaciones servirán de referencia para la elaboración del plan de trabajo indivi-
dualizado (PTI) en cada una de las materias de los alumnos que lo requieran. 

5. El profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones. 

En las actas se harán constar: 

a) Los aspectos generales del grupo. 

b) Las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean pertinentes. 

c) Los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

6. En los treinta primeros días lectivos desde el inicio de las actividades lectivas se realizará una se-
sión de evaluación inicial del alumnado, que será el punto de referencia para que el equipo docente, 
asesorado, en su caso, por el Departamento de Orientación, adopte las decisiones pertinentes para 
la adecuación de las programaciones a las características del alumnado. Esta evaluación no compor-
tará calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las familias. 

7. Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de sistemas educativos 
extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en cualquier momento del curso, en los 
mismos términos y con los mismos efectos establecidos en el apartado anterior. 

8. Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evalua-
ción a lo largo del curso escolar, sin perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educati-
vos de los centros. 

9. La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 
También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la convocatoria de las pruebas 
extraordinarias. 

10. En las evaluaciones finales se decidirá sobre la promoción de cada alumno y sobre el contenido 
del consejo orientador de todos los alumnos de la etapa. En el último curso de la Educación Secun-
daria Obligatoria se propondrá, en su caso, al alumno para la prueba final de etapa. 

11. Al finalizar el curso escolar, el tutor informará por escrito a los padres, madres o tutores legales 
del alumno sobre la evolución del proceso educativo, la promoción o no al curso o etapa siguiente y 
el itinerario académico, en su caso, más adecuado a seguir, según lo recogido en el consejo orienta-
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dor, elaborado conforme a lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. 

Artículo 7. Resultados de la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los resultados de evaluación de las materias que se 
cursen en la Educación Secundaria Obligatoria se expresarán en los términos insuficiente (IN), para 
las calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las 
calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados, en función de la adquisición de apren-
dizajes por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 
uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

b) Suficiente: 5. 

c) Bien: 6. 

d) Notable: 7 u 8. 

e) Sobresaliente: 9 o 10. 

2. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los documentos de 
evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las mismas. 

3. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como Pendientes, 
consignándose con el código <PT>. 

4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término Convalidada, 
con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda exención de alguna materia, se utilizará 
el término Exento, con el código <Ex>, en la casilla referida a la calificación de la misma. 

5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado, 
<NP>. (Esta calificación deja de estar disponible tras la publicación de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el  Bachillerato y la Formación Profesional, así 
como en las Enseñanzas de Personas Adultas que conduzcan a la obtención de los Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller.)   

6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, en los 
centros de educación especial y aulas abiertas especializadas en centros ordinarios, los resultados 
de la evaluación se podrán expresar en términos cualitativos, debiendo informar a las familias, al 
menos, de dicha calificación cualitativa, haciendo referencia a aquellos aspectos en los que el alum-
nado ha mejorado y en los que necesita mejorar. 

Artículo 8. Nota media en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la nota media de la etapa será la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más 
próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

A efectos del cálculo de la nota media, si el alumno no se ha presentado a la prueba extraordinaria, 
la situación No presentado, <NP>, equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida en el 
artículo 7.1 de esta orden, salvo que exista una calificación numérica obtenida en dicha materia en 
prueba ordinaria, en cuyo caso será esta la calificación a tener en cuenta. 

2. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a la Educación Secundaria Obligatoria, la nota me-
dia de la etapa se calculará teniendo en cuenta únicamente las materias cursadas en el sistema 
educativo español. 
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3. En el caso de alumnos procedentes de otra Comunidad Autónoma, la nota media de la etapa se 
calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias cursadas. 

4. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán para el cálculo 
de la nota media de la etapa. 

5. La certificación académica de los resultados de la evaluación de los alumnos escolarizados en 
centros de educación especial o aulas abiertas especializadas en centros ordinarios no incluirán la 
nota media. 

Artículo 9. Menciones honoríficas en Educación Secundaria Obligatoria. 

Conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas materias podrán otorgar una Men-
ción Honorífica a los alumnos que hayan obtenido en la evaluación final de una materia del curso la 
calificación de 10, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un rendimiento académi-
co excelente en dicha materia. La atribución de la mención honorífica se consignará en los docu-
mentos oficiales de evaluación con el término <ME> acompañado de la calificación numérica. 

Artículo 10. Matrícula de honor en Educación Secundaria Obligatoria. 

Al amparo de lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real Decre-
to 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alum-
nos de cuarto podrán conceder de manera colegiada Matrícula de Honor a aquellos alumnos que 
hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las materias de cuarto curso sea igual o superior a 9.  

La atribución de la matrícula de honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación con 
el término <MH>. 

Artículo 11. Evaluación extraordinaria en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 34.9 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, finalizada la 
evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. Deberán 
ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación negativa 
en alguna materia en la convocatoria final ordinaria.  

2. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería con compe-
tencias en matera de educación. 

3. La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos 
de evaluación previstos en las correspondientes programaciones docentes. A tal efecto, los depar-
tamentos de coordinación didáctica podrán determinar en estas aquellos contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se consideren más adecuados a la situación 
académica de los alumnos que han de presentarse a dicha evaluación extraordinaria. 

4. Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta eva-
luación, que será común para todos los alumnos del mismo curso y modalidad de la etapa, sin per-
juicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
(Este artículo deja de estar en vigor tras la publicación de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las Ense-
ñanzas de Personas Adultas que conduzcan a la obtención de los Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller.)   
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ANEXOS. 

Evaluación del alumnado que cuso un Programa de Refuerzo Curricular en ESO (en adelante PRC) 
Orden de 21 de junio de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se or-
ganizan los programas de refuerzo curricular para primer y segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, en los centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. 

Artículo 10.- Evaluación y promoción del alumnado. 
1. La evaluación y promoción de los alumnos que participen en los Programas de Refuerzo Curricular 
será la establecida en la normativa vigente para primer y segundo cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Este alumnado, en resumen, usará como referentes de evaluación los mismos que se determinan 
para las distintas materias que componen los denominados ámbitos, es decir, los estándares de 
aprendizaje y los criterios de evaluación de los que emanan. 
Debe aclararse que aunque se organizan las materias en ámbitos se contabilizan las materias que 
los componen de manera individual. Es decir, si suspende un ámbito se supone que suspende las 
materias que lo componen. 

Evaluación del alumnado que cursa un Programa de Aprendizaje Integral en ESO (en adelante PAI) 
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 
Diversidad, por la que se regula el Programa de Aprendizaje Integral en la Educación Secundaria 
Obligatoria y su implantación en los centros públicos de la Región de Murcia. 

Sexto. Evaluación y promoción 

1. Los referentes para la evaluación del alumnado de este programa serán los criterios de evalua-
ción y estándares de aprendizaje de las distintas materias y ámbitos establecidos en el apartado 
cuarto de la presente resolución. 

2. Los alumnos tendrán una calificación única para cada uno de los ámbitos y materias. Cuando el 
ámbito previsto en el punto 6.a) del apartado cuarto sea impartido de manera independiente por 
profesorado de las especialidades con atribución docente en las materias que lo integran, cada pro-
fesor evaluará los aprendizajes propios de la materia que imparta. La calificación final de este ámbi-
to será única y se atendrá a los criterios establecidos en la programación del mismo. 

3. Los alumnos que hubieran obtenido calificación positiva en Biología y geología de primer curso, 
solamente serán calificados de los aprendizajes de las materias de Física y Química y Matemáticas 
en el ámbito previsto en el punto 1.a) del apartado cuarto de la presente resolución. 

4. El alumno que se incorpore a un PAI tendrá que recuperar las materias del curso anterior de la 
Educación Secundaria Obligatoria en las que hubiera obtenido evaluación negativa, conforme al 
programa de refuerzo y recuperación que elaboren los departamentos de coordinación didáctica 
responsables. El seguimiento de las materias pendientes incluidas en los ámbitos específicos del 
programa corresponderá a los profesores de dichos ámbitos. 

5. En todo caso, y dado el carácter específico de este programa, se considerará que los alumnos 
que, al finalizar el curso, hayan superado cualquiera de los ámbitos, quedarán exentos de superar 
las materias pendientes de cursos anteriores incluidas en ellos. Estas materias no computarán en el 
cálculo de la nota media de la etapa. En los documentos de evaluación se utilizará el término “Exen-
to”, con el código “Ex”, en la casilla referida a su calificación. 
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PROMOCIÓN EN ESO 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Decimocuarta. Promoción.  

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma 
colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisi-
ción de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso 
del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría cualificada de tres cuartos, previa delibe-
ración del equipo docente, de la que se dejará constancia en acta.  

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado las materias o ámbitos cursados o 
tengan evaluación negativa en una o dos materias. Asimismo, podrán promocionar de curso cuan-
do el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir 
con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que 
dicha promoción beneficiará su evolución académica.  

3. Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos 
docentes, estos podrán tomar en consideración que, atendiendo a la naturaleza de las materias no 
superadas y a las expectativas de recuperación, un alumno permanezca en el mismo curso cuando 
tenga evaluación negativa en tres o más materias, si bien podrán considerar la promoción de un 
alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes con-
diciones:  

a. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua caste-
llana y Literatura y Matemáticas.  

b. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación nega-
tiva no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favora-
bles de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.  

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 
refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personaliza-
da de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.  

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden de 5 de mayo de 2016, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el 
Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos 
de promoción y titulación previstos en los apartados anteriores.  

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se to-
mará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 
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de aprendizaje del alumno. En todo caso, el alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.  

6. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya ago-
tado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favo-
rece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar 
un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

7. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Es-
tas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se conside-
ren adecuadas para este alumnado.  

Decimoquinta. Consejo orientador.  

1. Al finalizar cada uno de los cursos (1.º, 2.º y 3.º) se entregará a los padres, madres o tutores le-
gales de cada alumno un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de 
logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una pro-
puesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno de la opción que se considera 
más adecuada para continuar su formación.  

2. Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el alumnado 
recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u opcio-
nes académicas, formativas o profesionales que se consideran más convenientes. Este consejo 
orientador tendrá por objeto que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro 
formativo.  

Decimosexta. Incorporación a los programas de diversificación curricular.  

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades rele-
vantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primer o segundo 
curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la 
obtención del título.  

2. Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso académico 2022-2023, se incorporen al 
primer curso de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos que se considere que 
precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo diferente a la esta-
blecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias correspon-
dientes, y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  

a. Que finalicen en el curso académico 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la 
permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución acadé-
mica.  

b. Que finalicen en el curso académico 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la 
etapa.  

c. Que finalicen en el curso académico 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obliga-
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toria y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente.  

 En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación 
académica, un informe de idoneidad a partir de la propuesta del equipo docente, y se realizará una 
vez oído el propio alumno, y contando con la conformidad de sus padres, madres o tutores legales.  

El procedimiento para la propuesta de incorporación del alumnado al Programa de Diversificación 
Curricular será el siguiente:  

I. A partir de los datos obtenidos en la segunda evaluación, el equipo docente de cada grupo 
analizará la situación escolar de los alumnos para los que se considere que precisan de una 
metodología específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida 
con carácter general para alcanzar los objetivos y competencias de la etapa y el título de gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, y que cumplan los requisitos de incorporación a 
un programa de diversificación curricular recogidos en el apartado 2 de esta instrucción, con-
forme a lo fijado en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. La propuesta sobre la in-
corporación del alumnado al programa de diversificación curricular constará en el acta de la 
sesión de la segunda evaluación.  

II. El tutor dará traslado de dicha propuesta al Jefe de Estudios, que a su vez comunicará al De-
partamento de Orientación para que inicie una evaluación de los alumnos propuestos. Dicha 
evaluación tendrá en cuenta, al menos, la siguiente información:  

a) Historia escolar y medidas educativas adoptadas previamente.  
b) Características personales que puedan influir en su capacidad de aprendizaje.  
c) Características del contexto escolar, social y familiar que puedan estar incidiendo en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje.  

III. A partir de los resultados de la evaluación final de curso, el equipo docente emitirá un infor-
me de aquellos alumnos que cumplen los requisitos para su incorporación a dicho programa, 
que se corresponderá a la evaluación académica del alumnado firmado por el tutor y dirigido 
al jefe de estudios, en el que se indicará el grado de competencia curricular alcanzado por el 
alumno en cada una de las materias y las medidas de apoyo y refuerzo que le han sido apli-
cadas, así como las dificultades observadas en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho 
informe recogerá la propuesta de incorporación al Programa de Diversificación Curricular.  

IV. El jefe de estudios dará traslado del informe de evaluación del equipo docente, referido en el 
párrafo anterior, al Departamento de Orientación, que concluirá la evaluación de los alum-
nos, de acuerdo a lo indicado en el apartado X y redactará un informe de idoneidad de la me-
dida de incorporación al programa dirigido al jefe de estudios, que trasladará ambos informes 
al director del centro docente.  

V. El tutor y el orientador se reunirá con los alumnos y sus padres, madres o tutores legales para 
informarles de las características generales del Programa de Diversificación Curricular y de la 
propuesta de incorporación del alumno, recogiendo por escrito la conformidad de los padres, 
madres o tutores legales al respecto.  

VI. Posteriormente, el director, tras valorar toda la información, resolverá sobre la incorporación 
del alumno al Programa de Diversificación Curricular, de la cual quedará constancia en los 
documentos oficiales de evaluación.  

VII. La Inspección de Educación supervisará que el procedimiento se realiza conforme lo previsto 
en los apartados anteriores, y validará la incorporación de cada uno de los alumnos a dicho 
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programa.  
VIII. Con carácter general, el proceso descrito deberá estar realizado con tiempo suficiente para 

que los alumnos se incorporen al programa al inicio del curso escolar.  

3. El alumnado que en el curso académico 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá 
incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular en 
el curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no 
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les 
permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 
permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5. Estas incorporaciones deberán 
contar con la conformidad de los padres, madres o tutores legales.  

4. El alumnado con necesidades educativas especiales que participe en estos programas tendrá 
garantizados los recursos de apoyo que, con carácter general, estén previstos para dicho alumnado 
en la normativa de aplicación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siempre que no 
se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

Decimoséptima. Incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

El equipo docente podrá proponer que, en el curso escolar 2022-2023, se incorporen al primer cur-
so de un programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos que finalicen el primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2021-2022 y que cumplan los requisitos es-
tablecidos en el artículo 27 del Decreto 220/2015 de 2 de septiembre. En el curso 2023-2024 este 
alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de diversifica-
ción curricular.  

Decimoctava. Incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico.  

Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen al primer curso 
de un Ciclo Formativo de Grado Básico aquellos alumnos cuyo perfil académico y vocacional lo 
aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

a. Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso.  
b. Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcional-
mente, haber cursado el segundo curso.  

En todo caso, el procedimiento de la propuesta de incorporación a un ciclo formativo de grado 
básico o formación profesional básica, en su caso, seguirá lo establecido en el Decreto 12/2015, de 
13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional 
Básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de 
los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
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gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 12. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al fina-
lizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 
tomará las decisiones oportunas sobre la promoción del alumnado. 

2. La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria estará a lo dispuesto en el 
artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.  

3. Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las ma-
terias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no sean simultá-
neamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

4. De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación negativa en 
tres materias, o en dos, si estas son simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, 
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de recupe-
ración, que la promoción beneficie su evolución académica y que se apliquen al alumno las medidas 
de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 18.5 del 
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. En este caso, habrá que determinar las medidas específicas 
aplicables al alumno para la recuperación en el curso siguiente. 

5. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el mismo nom-
bre en diferentes cursos se computan como materias diferentes. Por otro lado, no se computarán 
las materias adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir de otra comunidad autónoma 
o por la ampliación de horario. 

Artículo 13. Promoción de alumnos con adaptaciones curriculares significativas. 

De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando se re-
alice una adaptación curricular significativa a un alumno con necesidades educativas especiales, la 
promoción de un curso al siguiente, dentro de la etapa, tomará como referente los elementos fija-
dos en dichas adaptaciones.  

En cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la eva-
luación final para poder obtener el título correspondiente. 

Artículo 14. Promoción de alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del ren-
dimiento. 

1. La promoción del alumnado matriculado en un programa para la mejora del aprendizaje y del 
rendimiento estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo establecido en el artículo 35 del Decre-
to 220/2015, de 2 de septiembre, sobre promoción en la etapa de Educación Secundaria Obligato-
ria.  

2. A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y social (integrado 
por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia), como el ámbito 
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de carácter científico y matemático (integrado por las materias troncales de Biología y Geología, 
Física y Química y Matemáticas), se contemplarán como una única materia. 

3. La promoción de un curso a otro dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se 
atendrá a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 
22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En tal caso, de conformidad con las precitadas 
normas, los alumnos matriculados en un curso de este programa promocionarán automáticamente 
cuando hayan superado todas las materias y ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos 
materias o ámbitos como máximo, siempre que no sean simultáneamente los dos ámbitos citados 
en el punto anterior y repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación negativa en 
tres o más materias o ámbitos. 

4. Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considerando lo previsto en el artículo 4.2 de la 
misma, podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del programa, si así lo considera el 
equipo docente, oídos el alumno y sus padres o representantes legales. Asimismo, el equipo docen-
te podrá determinar la conveniencia de la repetición de uno de los dos cursos que integran el pro-
grama o, en su caso, la promoción excepcional de un alumno con evaluación negativa en tres mate-
rias o ámbitos, teniendo en cuenta tanto los resultados de aprendizaje, como las posibilidades de 
aprovechamiento del alumno en el curso siguiente. 

Artículo 15. Plan de refuerzo y recuperación. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, cuan-
do un alumno promocione con calificación negativa en alguna de las materias, deberá matricularse 
de las mismas. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y recuperación para 
aquellos alumnos que promocionen con materias pendientes de algún curso anterior. 

3. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la evaluación de 
este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de uno de los siguientes do-
centes en este orden de prelación: 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario lecti-
vo. 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 

c) El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos.  

4. El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a la recupera-
ción de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno. El alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educativo deberá ajustarse a lo dispuesto en su plan de trabajo individuali-
zado (PTI). Una vez superadas las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán las co-
rrespondientes calificaciones en el acta de evaluación correspondiente al curso donde esté matricu-
lado. 

Artículo 16. Repetición de curso en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. El alumnado que no promocione por no cumplir los requisitos previstos en los artículos anterio-
res, deberá permanecer un año más en el mismo curso.  

Esta medida podrá aplicarse sólo una vez en un mismo curso y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a 
permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 
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años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una 
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, 
cuando se decida, con carácter excepcional, la repetición del alumno en alguno de los cursos de la 
etapa, el tutor mantendrá una entrevista con los padres, madres o tutores legales para informarles 
sobre el rendimiento y los resultados académicos y, en su caso, los motivos que aconsejan dicha 
decisión.  

Artículo 17. Repetición de curso de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 
podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especia-
les en centros ordinarios al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria a propuesta del tutor, pre-
vio acuerdo del equipo docente. Esta medida requerirá, en el caso de minoría de edad o incapacita-
ción judicial, la aprobación por escrito de los padres, madres o tutores legales del alumno y el in-
forme del orientador en el que conste que dicha decisión favorece la integración socioeducativa del 
alumno. El director, a la vista de la documentación anterior, resolverá y notificará la decisión adop-
tada a los padres, madres o tutores legales. 

Promoción del alumnado que cursa un Programa de Aprendizaje Integral en ESO (en adelante PAI) 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a 
la Diversidad, por la que se regula el Programa de Aprendizaje Integral en la Educación Secundaria 
Obligatoria y su implantación en los centros públicos de la Región de Murcia. 

Sexto. Evaluación y PROMOCIÓN 
6. La promoción del alumnado se atendrá a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 
2/2016, de 3 de mayo y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
7. Con carácter general, la promoción de los alumnos será automática cuando hayan superado to-
das las materias y ámbitos o tengan evaluación negativa en dos de ellos como máximo, siempre que 
no sean simultáneamente los ámbitos de Ciencias aplicadas y Sociolingüístico. 
8. El equipo docente podrá determinar, en circunstancias excepcionales, la promoción de un alum-
no con evaluación negativa en tres materias o ámbitos, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
anterior. 
9. El equipo docente podrá proponer que el alumno que no esté en condiciones de promocionar 
pueda cursar por segunda vez este programa. 
 
 

ESTA NORMATIVA ES LA PUBLICADA EN EL BOE. LA RECOGIDA EN EL RECUADRO ROJO ES LA 
MISMA DESAROLLADA POR NUESTRO GOBIERNO AUTONÓMICO DENTRO DE SUS COMPETEN-
CIAS. EL DESARROLLO AUTONÓMICO ES EL QUE ESTA EN VIGOR Y DE APLICACIÓN PARA LA RE-
GIÓN DE MURCIA 

Evaluación y Promoción en ESO según LOMLOE. 

Dispongo lo regulado por la nueva Ley de Educación a modo informativo. Debe quedar claro que 
aún no está en vigor. Se reseña aquí es para ir preparando la transición de una normativa a otra. 

Según el calendario de aplicación la evaluación, promoción y titulación según LOMLOE entra en 
vigor en el curso 2021/22 pero, aún así, dada la atribución de las competencias educativas de nues-
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tra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debemos esperar a que se publique en BORM la 
regulación autonómica de estos aspectos del sistema educativo. 

Artículo 28. Evaluación y promoción.  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria 
será continua, formativa e integradora.  

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de forma 
colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisi-
ción de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso 
del alumno o alumna.  

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de 
curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le per-
mita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recupe-
ración y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán 
quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación 
negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones 
del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administra-
ciones educativas.  

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de refuerzo que 
establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de los mis-
mos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Este alum-
nado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo dispues-
to por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
promoción y titulación previstos en los apartados anteriores.  

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se to-
mará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 
de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el 
mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Inde-
pendientemente de que se hayan agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el 
cuarto curso se podrá permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente considere que 
esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se 
podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4.  

6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con 
cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado.  

7. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la titu-
lación establecida en el ar culo 31.1 de esta ley podrán alcanzarla a través de la realización de 
pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado, de 
acuerdo con el currículo establecido por la Administración educativa competente.  

8. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversi cación curricular a los que se re ere 
el ar culo 27 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evalua-
ción fijados en cada uno de los respectivos programas.  

9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno 
o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los 
objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, 
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madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para conti-
nuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a 
un ciclo formativo de grado básico.  

10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, 
serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda 
impedirles la promoción o titulación. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las con-
diciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

 

TITULACIÓN EN ESO 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Decimonovena. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que, al termi-
nar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las compe-
tencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en la ins-
trucción décima, apartado 2, de estas instrucciones.  

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
docente del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría cualificada de tres cuartos, previa 
deliberación del equipo docente, de la que se dejará constancia en el acta. En todo caso, titularán 
quienes hayan superado todas las materias o ámbitos cursados.  

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la titulación, estos 
podrán considerar que los alumnos han adquirido las competencias establecidas y alcanzado los 
objetivos de la etapa y, consecuentemente podrán titular, cuando hayan obtenido una evaluación 
negativa en un máximo de dos materias, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas.  

4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin califica-
ción.  

5. En cualquier caso, todos los alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la Educación Se-
cundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el 
nivel de adquisición de las competencias de la etapa.  

6. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el 
artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 
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excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán 
hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personaliza-
das extraordinarias de las materias que no hayan superado.  

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

De acuerdo al Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la am-
pliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejo-
ra de la calidad educativa. 

“Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o 
bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Caste-
llana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria. A estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua 
Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.  

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obliga-
toria se considerarán como materias distintas.  

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere 
que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 
correspondientes. 

De acuerdo a lo publicado hasta ahora, y una vez comprobados los términos de lo publicado en 
relación a la prueba final de ESO desde el Ministerio de Educación, podemos decir que la titulación 
en ESO quedará del siguiente modo: 

Titulará en ESO quien: 

a) Apruebe todas las materias cursadas en cuarto curso y no tenga materias pendientes. 

b) Quien suspenda como máximo dos materias siempre que no coincidan en esas dos materias la 
Lengua Castellana y las Matemáticas (ya sean del curso actual o pendientes).  

En este sentido, el Equipo Docente, en sesión de evaluación, tendrá en cuenta el informe compe-
tencial resultado del proceso de evaluación de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje evaluables, de manera que el grado de adquisición de las competencias clave sea de-
terminante en el caso de suspender una o dos materias de ESO.  

Se entenderá como criterio general que el alumno debe haber adquirido todas las competencias 
clave recogidas en la normativa, con un grado mínimo de suficiente (50% del total de la escala que 
se determine para su graduación). 
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En el caso de que se decida la no titulación por tener una o dos materias suspensas el equipo do-
cente deberá informa de manera precisa del grado de consecución de competencias y de alcance de 
los objetivos de la ESO que justifique la decisión de no titulación. 

 
 

ESTA NORMATIVA ES LA PUBLICADA EN EL BOE. LA RECOGIDA EN EL RECUADRO ROJO ES LA 
MISMA DESAROLLADA POR NUESTRO GOBIERNO AUTONÓMICO DENTRO DE SUS COMPETEN-
CIAS. EL DESARROLLO AUTONÓMICO ES EL QUE ESTA EN VIGOR Y DE APLICACIÓN PARA LA RE-
GIÓN DE MURCIA 

Titulación ESO según LOMLOE. 

Dispongo lo regulado por la nueva Ley de Educación a modo informativo. Debe quedar claro que 
aún no está en vigor. Se reseña aquí es para ir preparando la transición de una normativa a otra. 

Según el calendario de aplicación la evaluación, promoción y titulación según LOMLOE entra en 
vigor en el curso 2021/22 pero, aún así, dada la atribución de las competencias educativas de nues-
tra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debemos esperar a que se publique en BORM la 
regulación autonómica de estos aspectos del sistema educativo. 

Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que 
al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y 
alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28. 
En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la educa-
ción secundaria obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados 
y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Esta certificación será tenida en cuenta en 
los procesos de acreditación y para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida. Las decisio-
nes sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el pro-
fesorado del alumno o alumna.  

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la 
formación profesional de grado medio y, superando, en su caso, la prueba correspondiente, a los 
ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; 
asimismo permitirá el acceso al mundo laboral.  

3. Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta so-
bre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales más convenientes. Este consejo 
orientador garantizará que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro forma-
tivo.  

4. Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán las partes de la prueba que tiene su-
peradas cada uno de los aspirantes de acuerdo con su historia académica previa. 
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SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Vigesimoquinta. Referentes de la evaluación.  

La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del currículo 
que se recogen en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En todo caso, se tendrá en cuenta 
que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dichos decretos tienen carácter me-
ramente orientativo. 

Vigesimosexta. Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la información de padres 
o tutores legales.  

1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su esfuerzo y rendimiento sean valo-
rados y reconocidos con objetividad queda garantizado mediante lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, así como en el artículo 2 de la Orden de 5 de 
mayo de 2016, en tanto no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre.  

2. Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educa-
tivo del alumnado. Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y 
promoción, debiendo colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros do-
centes para facilitar su progreso educativo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.  

Vigesimoséptima. Atención a las diferencias individuales en la evaluación.  

1. En el marco de lo establecido en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, y en la Orden de 5 de 
mayo de 2016, y siempre que no se opongan a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, los centros docentes establecerán las medidas más adecuadas para 
que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las cir-
cunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas medidas en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

2. Los centros docentes emplearán instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las 
distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.  

3. Igualmente, establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñan-
za y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
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tivo, en especial para aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión.  

Vigesimoctava. Evaluación.  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas ma-
terias.  

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 
podrán establecer medidas y actividades de seguimiento con el objeto de facilitar la adquisición de 
los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta etapa educativa.  

3. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objeti-
vos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

4. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, que se cele-
brará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vigente.  

5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente.  

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Capítulo III. Evaluación y promoción 

Artículo 25. Evaluación de los aprendizajes en el Bachillerato. 

1. La evaluación de los aprendizajes en el Bachillerato tomará como referentes los criterios de eva-
luación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se establece en el De-
creto 221/2015, de 2 de septiembre, así como en las programaciones docentes elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos establecidos en el artículo 
26.3 del citado Decreto. Las programaciones recogerán además los criterios de calificación y los 
procedimientos previstos para la recuperación de las materias, sin perjuicio de que puedan incluir 
otros elementos necesarios para el proceso de evaluación y formación del alumnado. 

2. Los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación.  

Artículo 26. Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con necesidades específi-
cas de apoyo educativo. 

1. Al amparo de lo establecido en los artículos 29.3 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado 
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con necesidad específica de apoyo educativo, incluyendo a los de necesidades educativas especia-
les.  

A pesar de que los referentes de evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables propios del curso en que el alumno esté matriculado, estos 
alumnos contarán con un plan de trabajo individualizado (PTI) en el cual se especificarán las opor-
tunas adaptaciones de acceso al currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación y, en 
su caso, en los tiempos y apoyos necesarios. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuen-
ta para minorar las calificaciones obtenidas. 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, la eva-
luación de este alumnado será realizada por el docente que imparte la materia, adaptando, en caso 
necesario, los instrumentos de evaluación a sus características y necesidades. 

Artículo 27. Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para personas adultas. 

1. La evaluación de los aprendizajes del Bachillerato para personas adultas en régimen presencial y 
a distancia se ajustará a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente orden, atendiendo a las si-
guientes peculiaridades: 

a) Las programaciones docentes que elaboren los departamentos de coordinación didáctica in-
cluirán las adecuaciones que procedan para cada materia y curso de las enseñanzas de personas 
adultas, tanto para la evaluación ordinaria, como para la extraordinaria. 

b) La evaluación en el Bachillerato para personas adultas en régimen a distancia se realizará a través 
de la participación en foros, actividades, cuestionarios o tareas que se realicen en la plataforma te-
lemática diseñada al efecto, así como en las pruebas trimestrales presenciales. 

c) En ambos regímenes se realizará como mínimo una prueba trimestral escrita en cada una de las 
materias, que será presencial y obligatoria; una prueba final ordinaria de junio, que coincidirá con la 
última prueba trimestral; y una extraordinaria, finalizadas las actividades lectivas. En el Bachillerato 
para personas adultas en régimen de distancia, se realizará dicha evaluación extraordinaria aten-
diendo a la prueba que será escrita, presencial y obligatoria, pudiéndose considerar adicionalmente 
el trabajo realizado por el alumno en la citada plataforma telemática. 

d) La evaluación extraordinaria se ajustará por lo demás a lo previsto en el artículo 34. 

e) La superación de una materia requerirá que el alumno obtenga, como mínimo, calificación positi-
va en la prueba presencial final ordinaria o extraordinaria. 

2. En el Bachillerato de educación de personas adultas no será de aplicación lo dispuesto en los artí-
culos 36 y 37, así como la limitación de la permanencia y las condiciones de promoción en esta eta-
pa, que se recogen en los artículos 35 y 38 de la presente orden, conforme a lo establecido en el 
artículo 8.2.c) del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre. 

3. En el caso de alumnos con asignaturas pendientes, estarán obligados a matricularse de todas las 
asignaturas no superadas de primer curso pudiendo además matricularse de asignaturas de segun-
do curso en las siguientes condiciones: 

a) El número total de asignaturas cursadas en el Bachillerato en régimen nocturno modelo A será, 
como máximo, de siete materias. 

b) El número total de asignaturas cursadas en el Bachillerato en régimen nocturno modelo B y en el 
Bachillerato en régimen a distancia será, como máximo, de diez materias. 
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Artículo 28. Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas capacidades 
intelectuales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 22.5 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, la Direc-
ción General competente en materia de ordenación académica podrá autorizar que los alumnos con 
altas capacidades intelectuales cursen los dos cursos de la etapa en un único curso escolar. En estos 
casos, previa solicitud de la familia, el centro podrá adelantar la evaluación de las materias de pri-
mer curso, siempre y cuando el alumno esté matriculado en el centro.  

Si, realizada esta evaluación de primer curso, el alumno reúne las condiciones de promoción es-
tablecidas en el artículo 35 de la presente orden, el alumno podrá ser matriculado del segundo cur-
so. Dicha medida se podrá realizar a propuesta del equipo docente, con la conformidad de la familia 
o del propio alumno, si es mayor de edad, con el informe favorable del orientador del centro y del 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades. 

Artículo 29. Sesiones de evaluación en Bachillerato. 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente para: 

a) Valorar el grado de adquisición de las competencias alcanzado por los alumnos en cada una de 
las materias. Tendrá como referente los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables y se llevará a cabo por medio de los instrumentos de evaluación. Dichos ins-
trumentos deberán contemplar todos los estándares de aprendizaje vinculados en el currículo con 
los contenidos programados para cada periodo. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la mejora del grado de adquisición de las competencias al-
canzado por los alumnos. 

2. Las sesiones de evaluación en Bachillerato contarán con la presencia de: 

a) Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos. 

b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), cuando 
existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado, y, en su caso, el profesorado de educación 
compensatoria. 

g) El orientador, cuando el equipo directivo, en función de las características del alumnado de cada 
grupo, lo considere oportuno. 

c) El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, cuando el equipo directivo, en función de las 
características del alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 

d) Además, los centros docentes podrán autorizar, en sus normas de organización y funcionamien-
to, la asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones de evaluación, para comentar 
cuestiones generales que afecten al grupo, los cuales abandonarán la sesión cuando se comience la 
evaluación individualizada de los alumnos. 

e) A dichas sesiones también podrá asistir algún miembro del equipo directivo. 

3. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo, quien aportará 
cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alumno. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmitir al grupo o a 
cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje, así como las medidas de 
refuerzo educativo o apoyo que se van a adoptar. Igualmente, se hará referencia a aquellos aspec-
tos en los que el alumno ha mejorado o debe mejorar, las dificultades detectadas y el modo de su-
perarlas. Estas observaciones servirán de referencia para la elaboración del plan de trabajo indivi-
dualizado (PTI) en cada una de las materias de los alumnos que lo requieran. 
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5. El profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones.  

En las actas se harán constar: 

a) Los aspectos generales del grupo. 

b) Las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean pertinentes. 

c) Los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

6. Se realizará una sesión de evaluación inicial, dentro de los primeros treinta días lectivos del curso, 
para orientar la toma de decisiones del equipo docente a la vista de los informes de aprendizaje de 
los alumnos y de la observación realizada por el equipo docente durante los primeros días de clase. 
Esta evaluación no comportará calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las 
familias. 

7. Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de sistemas educativos 
extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en cualquier momento del curso, en los 
mismos términos y con los mismos efectos establecidos en el apartado anterior. 

8. Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evalua-
ción a lo largo del curso escolar, sin perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educati-
vos de los centros. 

9. La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 
También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la convocatoria de las pruebas 
extraordinarias.  

10. En las evaluaciones finales se decidirá sobre la promoción de cada alumno. En el último curso 
del Bachillerato se propondrá, en su caso, al alumno para la prueba final de etapa. 

Artículo 30. Resultados de la evaluación en Bachillerato. 

1. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los resultados de evaluación de las materias que se 
cursen en la Bachillerato se expresarán en los términos insuficiente (IN), para las calificaciones ne-
gativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positi-
vas.  

Dichos términos irán acompañados, en función de la adquisición de aprendizajes por parte del 
alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de cero a diez, con las 
siguientes correspondencias: 

a) Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4. 

b) Suficiente: 5. 

c) Bien: 6. 

d) Notable: 7 u 8. 

e) Sobresaliente: 9 o 10. 

2. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los documentos de 
evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las mismas. 

3. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como Pendientes, 
consignándose con el código <PT>. 
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4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término Convalidada, 
con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda exención de alguna materia, se utilizará 
el término Exento, con el código <Ex>, en la casilla referida a la calificación de la misma. 

5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado, 
<NP>. 

Artículo 31. Nota media en Bachillerato 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la nota media de la etapa será la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más 
próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

2. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato, para aquellos alumnos que cambien de 
modalidad o itinerario no se tendrán en cuenta las calificaciones de las materias de la modalidad o 
itinerario abandonado por el alumno que no sean necesarias para completar la nueva modalidad o 
itinerario. 

3. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a Bachillerato, por algún motivo o causa debida-
mente justificada, la nota media de la etapa se calculará conforme a lo establecido en la normativa 
específica que determine la Administración Educativa a tal fin. 

4. La nota media de Bachillerato de los alumnos que hayan cursado Enseñanzas Profesionales de 
Música y Danza se calculará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1953/2009, de 18 de di-
ciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, el Real Decreto 
85/2007, de 26 de enero, y el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al cálculo 
de la nota media de los alumnos de las enseñanzas profesionales de música y danza. 

5. En el caso de alumnos procedentes de otra comunidad autónoma, la nota media de la etapa se 
calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias cursadas y superadas. 

6. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán en el cálculo de 
la nota media de la etapa. 

Artículo 32. Menciones honoríficas en Bachillerato. 

Conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real De-
creto 1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas materias podrán otorgar una 
Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido la calificación de 10 en la evaluación final de 
una materia del curso. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos ofi-
ciales de evaluación con el término <ME> acompañado de la calificación numérica. 

Artículo 33. Matrícula de honor en Bachillerato. 

1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real De-
creto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de 
alumnos de segundo podrán conceder de manera colegiada Matrícula de Honor a aquellos alumnos 
que hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en las materias de segundo curso sea igual o superior a 9. A estos efectos, será 
tenido en cuenta el alumnado a que hace referencia el artículo 31.4 de esta orden. La atribución de 
la matrícula de honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término 
<MH>. 
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2. El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se limitará a una por cada 
diez alumnos matriculados en segundo curso. A tal efecto, el proyecto educativo de centro estable-
cerá los criterios de desempate. En todo caso, siempre se podrá entregar una como mínimo. 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACORDADOS EN NUESTRO CENTRO 

Para el caso de que el número de alumnos/as aspirantes a la Matrícula de Honor supere el máximo 
permitido se determina como método de desempate la nota media de 1º de Bachillerato. En caso 
de persistir el desempate se tomará como criterio la nota media resultante de todas las calificacio-
nes obtenidas en la primera y segunda evaluación de 2º de Bachillerato. La discriminación se hará 
hasta la milésima. 

Artículo 34. Evaluación extraordinaria en Bachillerato. 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 27.8 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, finalizada la 
evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. 

2. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería con compe-
tencias en matera de educación.  

3. La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas escritas u otros instrumentos de 
evaluación previstos en las correspondientes programaciones docentes. A tal efecto, los departa-
mentos de coordinación didáctica podrán determinar en estas aquellos contenidos, criterios de eva-
luación y estándares de aprendizaje evaluables que se consideren más adecuados a la situación 
académica de los alumnos que han de presentarse a dicha evaluación extraordinaria. 

4. Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta eva-
luación, que será común para todos los alumnos del mismo curso y modalidad de la etapa, sin per-
juicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  

5. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido califica-
ción negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. 

 

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Vigesimonovena. Promoción.  

1. Los alumnos promocionarán de primer a segundo curso de Bachillerato cuando hayan superado 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, 
deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros educa-
tivos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las mate-
rias pendientes, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de mayo de 2015, y siempre que no 
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se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre. Esta circunstancia será 
tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación.  

2. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes mate-
rias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad.  

No obstante, el alumnado podrá cursar la materia de segundo curso sin haber cursado la corres-
pondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el 
alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de 
segundo curso. Para ello, deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo me-
diante una prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación didáctica responsable 
de dicha materia o quien desempeñe sus funciones en los centros privados. En caso contrario, de-
berá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien 
no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo 
curso.  

3. Los alumnos que no promocionen de primer a segundo curso de Bachillerato repetirán el primer 
curso completo.  

4. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias 
podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas o podrán 
optar, asimismo, por repetir el curso completo.  

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 35. Promoción del alumnado de Bachillerato. 

1. La promoción del alumnado de Bachillerato estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 
221/2015, de 2 de septiembre. 

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan superado todas las mate-
rias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

3. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de di-
ciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber cursado la correspon-
diente materia de primer curso, esta no será computada a efectos de promoción. 

Artículo 36. Plan de refuerzo y recuperación en Bachillerato. 

1. Cuando un alumno promocione con calificación negativa en una o en dos materias, deberá matri-
cularse de las materias no superadas. En este caso, los departamentos de coordinación didáctica 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

81/232 

realizarán un plan de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con alguna 
materia pendiente de primer curso. 

2. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la evaluación de 
este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de uno de los siguientes do-
centes en este orden de prelación: 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario lecti-
vo. 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 

c) El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos.  

3. El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a la recupera-
ción de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno, incluyendo al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, que deberá ajustarse a lo dispuesto en su PTI. Una vez 
superadas las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán las correspondientes califi-
caciones en el acta de evaluación correspondiente al curso donde esté matriculado. 

Artículo 37. Repetición de curso en Bachillerato. 

1. Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 

2. A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que solo se computarán las mate-
rias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los bloques de asignaturas troncales y específicas. 
En el caso de que un alumno haya cursado alguna asignatura adicional, por una especialización cu-
rricular, por provenir de otra comunidad autónoma o porque el centro de origen imparta materias 
adicionales en virtud de las medidas de ampliación de horario, estas no serán computadas a efectos 
de promoción. 

3. El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los requisitos pre-
vistos en el artículo 35 de esta orden, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta me-
dida podrá aplicársele una sola vez. No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcionalmente, el alumnado podrá repetir una segunda vez el 
primer o el segundo curso de la etapa, previo informe favorable del equipo docente. 

4. Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en alguna materia, podrán 
optar por repetir el curso completo o por matricularse solamente de las materias no superadas, 
siempre y cuando no superen el límite de permanencia máximo en la etapa. 

5. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellos alumnos que opten por matri-
cularse del curso completo, será tenida en cuenta la mejor calificación obtenida en las materias ya 
superadas. 

Artículo 38. Años de permanencia en Bachillerato. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el 
artículo 3 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, los alumnos podrán permanecer cursando 
Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. Una vez agotadas las 
cuatro matrículas, el alumno solo podrá cursar el Bachillerato para personas adultas. 

2. Con el fin de no agotar los años máximos de permanencia en la etapa previstos en el apartado 
anterior, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, podrá solicitar la 
anulación de la matrícula, cuando no sea posible la normal dedicación al estudio por circunstancias 
debidamente acreditadas. Las solicitudes se formularán antes de finalizar el mes de abril y se 
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acompañarán de los documentos acreditativos pertinentes. El director del centro resolverá la solici-
tud en el plazo máximo de un mes, asegurando que tal circunstancia queda debidamente registrada 
en los documentos oficiales correspondientes. 

3. Conforme a lo establecido en los artículos 18.4, 23.2 y 24.2 del Decreto 221/2015, de 2 de sep-
tiembre, el director del centro podrá autorizar que el alumnado previsto en los citados artículos 
fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los cursos del Bachillerato. En este 
caso, la permanencia máxima de cuatro años señalada en el apartado 2 de este artículo podrá am-
pliarse en dos cursos escolares. La fragmentación podrá ser solicitada por el interesado, o sus pa-
dres o tutores legales, según el caso, desde la fecha de matriculación en el curso hasta el 31 de di-
ciembre del curso escolar en el que se aplicará. La solicitud necesariamente incluirá las materias a 
cursar en cada bloque. 

Artículo 39. Repetición de materias pendientes en un centro distinto para alumnado del Bachille-
rato de Artes. 

1. El alumnado que curse la modalidad de Artes en un centro docente fuera de su localidad de resi-
dencia y tenga materias pendientes de superación para finalizar estos estudios podrá cursarlas en 
un centro de su localidad de residencia, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Estar matriculado en un centro docente autorizado para impartir las enseñanzas de Bachillerato 
en la modalidad de Artes ubicado fuera de la localidad de residencia del alumno. 

b) No haber agotado el plazo máximo de permanencia en la etapa.  

c) Tener entre una y tres materias pendientes de superación que sean troncales y comunes a todas 
las modalidades. 

d) La existencia en la localidad de residencia del alumno de un centro docente en el que se impartan 
las materias a cursar. 

2. La dirección general competente en materia de ordenación académica podrá autorizar la asisten-
cia a un centro distinto a aquel en el que el alumno permanece matriculado para un determinado 
curso escolar, con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) Los padres, madres, tutores legales o el propio alumno, si es mayor de edad, presentarán antes 
del inicio de las actividades lectivas una solicitud en el centro docente en el que el alumno esté ma-
triculado de la modalidad de Artes. En dicha solicitud, que se acompañará de un certificado de resi-
dencia o empadronamiento, se indicará el centro docente en el que se desean cursar las materias 
pendientes de superación. 

b) El centro docente receptor de dicha solicitud remitirá a la citada dirección general la siguiente 
documentación: 

- La solicitud y el certificado de residencia o empadronamiento.  

- Certificación académica. 

- Certificado de matrícula. 

3. La dirección general competente en materia de ordenación académica emitirá una resolución que 
trasladará a los dos centros implicados en el proceso, así como al interesado, quien se integrará a 
todos los efectos en el centro al que asista sometiéndose al mismo proceso de enseñanza estableci-
do para el resto del alumnado. 

4. Finalizado el curso escolar, el secretario del centro en el que el alumno haya sido autorizado para 
cursar las materias pendientes de superación, emitirá un certificado, con el visto bueno del director, 
en el que figurarán las materias cursadas y las calificaciones finales obtenidas. Dichas calificaciones 
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serán remitidas al centro de origen del alumno, y surtirán efectos académicos y para la expedición 
del título correspondiente. En los documentos de evaluación del alumno quedará constancia del 
centro en el que las ha cursado y superado.  

5. Excepcionalmente, se podrá autorizar a un centro docente a emitir el historial académico de un 
alumno, que cumpla con los requisitos académicos, y a realizar la propuesta de expedición del título 
de Bachillerato, pese a no estar autorizado a impartir la modalidad de Artes. 

 
 

ESTA NORMATIVA ES LA PUBLICADA EN EL BOE. LA RECOGIDA EN EL RECUADRO ROJO ES LA 
MISMA DESAROLLADA POR NUESTRO GOBIERNO AUTONÓMICO DENTRO DE SUS COMPETEN-
CIAS. EL DESARROLLO AUTONÓMICO ES EL QUE ESTA EN VIGOR Y DE APLICACIÓN PARA LA RE-
GIÓN DE MURCIA 

Evaluación y Promoción en Bachillerato según LOMLOE. 

Dispongo lo regulado por la nueva Ley de Educación a modo informativo. Debe quedar claro que 
aún no está en vigor. Se reseña aquí es para ir preparando la transición de una normativa a otra. 

Según el calendario de aplicación la evaluación, promoción y titulación según LOMLOE entra en 
vigor en el curso 2021/22 pero, aún así, dada la atribución de las competencias educativas de nues-
tra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debemos esperar a que se publique en BORM la 
regulación autonómica de estos aspectos del sistema educativo. 

Artículo 36. Evaluación y promoción.  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas mate-
rias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado 
los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondien-
tes. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las eva-
luaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educati-
vo.  

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan su-
perado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En 
todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los cen-
tros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de 
las materias pendientes.  

3. Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan 
superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.  

4. En aquellas Comunidades Autónomas que posean más de una lengua oficial de acuerdo con sus 
Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación de la materia Lengua Propia y 
Literatura según la normativa autonómica correspondiente.  
 

 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
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LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Trigésima. Título de Bachiller.  

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición 
de las competencias correspondientes.  

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato.  

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un 
alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las 
condiciones establecidas en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre:  

a. Que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y competen-
cias vinculados a ese título.  
b. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 
alumno en la materia.  
c. Que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias pa-
ra su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.  
d. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 
sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la 
etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.  

El equipo docente del alumno adoptará dicha decisión de forma colegiada por mayoría cualificada 
de cuatro quintos, previa deliberación del equipo docente, de la que se dejará constancia en acta.  

4. Para facilitar la toma de decisiones del equipo docente sobre la titulación, este podrá considerar 
que el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias corres-
pondientes, y, por tanto, la obtención del título que lo acredita, se alcanzan exclusivamente con 
evaluación positiva en todas las materias.  

5. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota 
media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las 
materias cursadas, redondeada a la centésima.  

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

De acuerdo al Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuer-
do con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
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ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 

Artículo 3. Título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las califi-
caciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en 
una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  

De acuerdo a lo publicado hasta ahora, y una vez comprobados los términos de lo publicado en 
relación a la prueba final de Bachillerato desde el Ministerio de Educación, podemos decir que la 
titulación en Bachillerato quedará del siguiente modo: 

Titulará en Bachillerato quien apruebe todas las materias cursadas y no tenga materias pen-
dientes. 
 

ESTA NORMATIVA ES LA PUBLICADA EN EL BOE. LA RECOGIDA EN EL RECUADRO ROJO ES LA 
MISMA DESAROLLADA POR NUESTRO GOBIERNO AUTONÓMICO DENTRO DE SUS COMPETEN-
CIAS. EL DESARROLLO AUTONÓMICO ES EL QUE ESTA EN VIGOR Y DE APLICACIÓN PARA LA RE-
GIÓN DE MURCIA 

Titulación Bachillerato según LOMLOE. 

Dispongo lo regulado por la nueva Ley de Educación a modo informativo. Debe quedar claro que 
aún no está en vigor. Se reseña aquí es para ir preparando la transición de una normativa a otra. 

Según el calendario de aplicación la evaluación, promoción y titulación según LOMLOE entra en 
vigor en el curso 2021/22 pero, aún así, dada la atribución de las competencias educativas de nues-
tra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debemos esperar a que se publique en BORM la 
regulación autonómica de estos aspectos del sistema educativo. 

Artículo 37. Título de Bachiller.  

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, estable-
cerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda deci-
dir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias 
salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y 
se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.  

2. No obstante lo anterior, el alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación Pro-
fesional podrán obtener el título de Bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para 
alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Go-
bierno en los términos recogidos en el artículo 44 de la presente Ley. 3. Asimismo, podrán obtener 
el título de Bachiller quienes tengan el título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño y superen las 
materias necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas 
en todo caso por el Gobierno, de acuerdo con el régimen de convalidaciones regulado para cada 
una de las citadas enseñanzas.  
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EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Trigésima cuarta. La evaluación en las enseñanzas de formación profesional.  

1. La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de los currículos 
básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo.  

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales.  

3. La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de especialización 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. En los casos 
de organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, el equipo docente evaluará 
teniendo en cuenta como referentes todos los resultados de aprendizaje y las competencias profe-
sionales, personales y sociales que en ellos se incluyen. 

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la forma-
ción profesional del sistema educativo. 

Evaluación 

Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de formación profesional. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se reali-
zará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones me-
todológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su 
accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en 
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, 
así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de 
estancia del alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de 
formación en centros de trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto y no 
se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. 
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4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de 
formación en centros de trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las Administraciones 
educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan ago-
tado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran positivas las pun-
tuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

6. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos decimales. La califi-
cación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera de los ciclos en 
los que esté incluido. 

7. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y 
matrícula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará 
en los documentos de evaluación con la expresión de renuncia. 

8. En el caso de las enseñanzas cursadas a distancia, la evaluación final para cada uno de los módu-
los profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales en centros autorizados que aseguren 
el logro de los resultados de aprendizaje y se armonizará con los procesos de evaluación que se 
desarrollen a lo largo del curso. 

9. La evaluación de los módulos profesionales incluidos en los programas formativos desarrollados 
en alternancia con empresas será realizada por el profesor responsable del módulo, en coordina-
ción, en su caso, con el tutor del centro docente y los tutores de la empresa. 

10. Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación profesional son el 
expediente académico del alumno, las actas de evaluación y los informes de evaluación individuali-
zados. Los informes de evaluación y los certificados académicos son los documentos básicos que 
garantizan la movilidad del alumnado. 

Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las 
enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de la 
Región de Murcia. 

Instrucción Décima.- Características de la evaluación. 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursen los ciclos formativos de formación pro-
fesional se efectuará por módulos profesionales. La superación de un ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva de todos los módulos profesionales que lo componen. 

2. La evaluación de estas enseñanzas tendrá por objeto valorar los avances de los alumnos en rela-
ción con la competencia general del título y con los objetivos generales del ciclo formativo. 

3. La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en cuenta el 
progreso del alumnado respecto a la formación adquirida en los distintos módulos que componen el 
ciclo formativo correspondiente. 

4. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 
las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad de apli-
cación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo pro-
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fesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 
142 del 22). 

5. La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios 
de evaluación de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. La 
evaluación conllevará la emisión de una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno. 

6. En régimen a distancia, la evaluación del alumnado se atenderá a lo dispuesto en la Resolución de 
2 de mayo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 
Adultas, por la que se establecen instrucciones para la puesta en marcha y funcionamiento de las 
enseñanzas de los ciclos formativos de formación profesional en régimen a distancia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, para el curso académico 2012/13. (BORM nº 113 del 17) 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de aprendi-
zaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos y 
las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la Región de 
Murcia para cada ciclo formativo. 

b) Para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se tendrá en cuanta lo dispues-
to en la Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que 
se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros 
de Trabajo. 

c) Para la evaluación del módulo profesional de proyecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
Resolución de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el adecuado de-
sarrollo docente del módulo de Proyecto en los nuevos ciclos formativos de formación profesional 
de grado superior derivados de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

8. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos profesiona-
les que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo profesional, organizará un 
programa de recuperación que contendrá las actividades, el momento de su realización y su evalua-
ción. Las actividades que deberá realizar el alumno para superar las dificultades que ocasionaron la 
calificación negativa del módulo profesional correspondiente podrán consistir en ejercicios escritos 
u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de re-
cuperación u otras que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos por el equipo do-
cente en la concreción curricular de cada ciclo formativo. 

9. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los periodos o momentos 
de aplicación, que podrán ser los siguientes: 

a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria del primer 
curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin asistir a clases ni 
a tutorías pero contando con la orientación previa del profesorado. 

b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en septiembre, en la eva-
luación final ordinaria de recuperación del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo pue-
da realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se ga-
rantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes. 

c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados tras la 
evaluación final que se celebre previa al inicio del primer período de realización del módulo profe-
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sional de FCT. Este programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el ter-
cer trimestre del año académico, teniendo docencia directa por parte del profesorado responsable 
de cada módulo profesional.  

d) Programa de recuperación de módulos LOGSE no superados compatibilizándolo con la realiza-
ción del módulo de FCT. Se diseñará para que el alumnado lo realice simultáneamente contando 
con tutorías y orientación del profesorado correspondiente. 

Instrucción Undécima.- Aplazamiento de realización y evaluación del módulo profesional de FCT. 

1. Se podrá autorizar el aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profesional de FCT 
de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en centros sostenidos con 
fondos públicos por los siguientes motivos: 

a) A instancia del director del centro, cuando el alumnado que curse las enseñanzas requiera pro-
longación del periodo de FCT motivado por la falta de disponibilidad de puestos formativos o la di-
ficultad del centro educativo para localizar centros de trabajo que ofrezcan puestos formativos a 
jornada completa. 

b) A instancia del alumno o sus representantes legales, cuando no pueda realizarlo en jornadas 
diarias de duración similar a la establecida por los centros de trabajo para sus trabajadores, por al-
guna de las siguientes causas: 

 Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

 Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el equipo directivo del centro que condi-
cionen o impidan la normal dedicación a la actividad. 

 Desempeño de un puesto de trabajo. 

2. La solicitud de aplazamiento a la que se refiere el apartado 1.a) se tramitará al menos, un mes 
antes del inicio de la FCT, y en el escrito, dirigido a la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Personas Adultas, se hará constar la relación del alumnado afectado por dicho apla-
zamiento, así como las causas que lo motivan. 

3. La solicitud de aplazamiento contemplada en el artículo 1.b) se realizará cumplimentando el mo-
delo incluido como Anexo IV y se tramitará con una antelación de, al menos diez días respecto al 
inicio del citado módulo profesional, acompañada por la documentación que lo justifique. Se dirigirá 
al director del centro docente donde el alumno se encuentre matriculado o al que esté adscrito el 
centro en el que cursa las enseñanzas. 

4. Corresponde la resolución de autorización o en su caso denegación: 

a) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.a) a la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Personas Adultas. 

b) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.b) al director del centro público donde esté ma-
triculado el alumno o al que esté adscrito el centro en el que cursa las enseñanzas, que resolverá 
en un plazo máximo de cinco días, en el mismo documento, comunicándolo al interesado e incor-
porando copia al expediente del alumno. En caso de denegación, esta será motivada. 

5. En los ciclos formativos de grado superior, el aplazamiento de la calificación del módulo de FCT 
implicará a su vez el aplazamiento de la calificación del módulo profesional de proyecto. 

6. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento de la calificación no se con-
tabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previstas. 
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7. Si el período ampliado para realizar el módulo profesional de FCT correspondiera al curso acadé-
mico siguiente a aquel en que se encuentra matriculado el alumno, éste deberá realizar nueva ma-
triculación en dicho módulo profesional y, en su caso, en el de proyecto. 

Duodécima.- Proceso de evaluación. 

1. A título orientativo se incluye una tabla en el Anexo V que recoge cuándo deben tener lugar las 
sesiones de evaluación de los ciclos formativos derivados de la LOE. 

Los alumnos matriculados únicamente en el módulo de FCT, o de FCT y proyecto en el caso de ci-
clos formativos de grado superior, serán evaluados y propuestos para título cuando concluyan sus 
actividades formativas, aunque ese momento no coincida con alguna de las evaluaciones tipificadas. 

2. La expresión de la evaluación final de cada uno de los módulos profesionales que componen el 
ciclo formativo se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 
restantes. 

3. La calificación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se expresará en 
términos de Apto «AP», No Apto «NA», o en su caso Aplaza «AF». 

4. Los módulos profesionales convalidados, o que hayan sido objeto de correspondencia con la 
práctica laboral se calificarán, respectivamente, con las expresiones convalidado «CV» y exento 
«EX». 

5. Los acuerdos respecto a la promoción que se pueden adoptar dependiendo de la evaluación son 
los siguientes: 

- Promociona a segundo curso «SI / NO». 

- Tiene módulos profesionales pendientes de superar con la posibilidad de presentarse en la si-
guiente convocatoria ordinaria «A sigte Conv.». 

- Accede al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo «A FCT». 

- Propuesta título «SI / NO». 

- En el caso de agotar todas las convocatorias disponibles «Termina». 

6. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas o notaciones literales relativas a otras 
situaciones de la siguiente forma: 

a) Los módulos profesionales que hayan sido objeto de un procedimiento de acreditación en virtud 
de lo recogido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competen-
cias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se calificarán con la expresión de convalidado 
«CV». 

b) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el alumnado se 
encuentre matriculado se reflejará con la expresión renuncia «RE».  

7. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se de-
terminará la calificación final del mismo a través de la evaluación final para obtención del título. 
Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de todos los módulos profe-
sionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos prime-
ras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas re-
sultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en cuenta las califica-
ciones de «AP», «CV» y «EX». 
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8. Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 
de acuerdo con el procedimiento que se recoge, en tanto no se establezca normativa específica, en 
la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el pro-
cedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y 
Formación Profesional de Grado Superior. 

SOBRE LA MENCIÓN HONORÍFICA Y LA MATRÍCULA DE HONOR EN FP 

Publicado en las instrucciones de inicio de curso de la Resolución de la DG de Formación Profesional. 
Instrucciones para el curso 2021/2022 para la Formación Profesional (Básica, Grado Medio y Grado 
Superior) 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, por la que se regula para la Región de Murcia la Mención Honorífica y la Matrícu-
la de Honor en Formación Profesional del sistema educativo. 

Segundo. Mención Honorífica  

1. A los alumnos de Formación Profesional, que obtengan en un determinado módulo profesional de 
un ciclo formativo la calificación de diez podrá otorgárseles una «Mención Honorífica».  

2. Las Menciones Honoríficas serán propuestas por el profesorado que imparte el módulo a aquellos 
alumnos que hayan mostrado un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e in-
terés por el módulo profesional y otorgadas por acuerdo del equipo docente del grupo de alumnos.  

3. El número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo profesional, por 
curso académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los alumnos matriculados. Cuando la 
matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se podrá conceder una.  

4. Los alumnos con Mención Honorífica serán calificados en el correspondiente módulo profesional 
con la expresión «MH». 

Tercero. Matrícula de Honor  

1. A aquellos alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo, que 
hayan superado todos los módulos del mismo, cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior 
a nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor».  

2. En los centros públicos las Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del Departamento 
de familia profesional al que pertenece el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del mismo. 
El equipo docente para realizar la propuesta tendrá en cuenta, además del aprovechamiento acadé-
mico, el esfuerzo realizado por el alumnado y la evolución observada a lo largo del ciclo formativo, y 
en especial, en la realización del módulo de formación en centros de trabajo, o en las actividades 
formativas desarrolladas en la empresa en el caso de la Formación Profesional Dual. En los centros 
privados, la adjudicación la realizarán de manera conjunta los equipos docentes que impartan forma-
ción a un mismo ciclo formativo.  

3. El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, en cada curso 
académico, será como máximo de dos, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 
25, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.  

4. A los alumnos que hayan obtenido la Matrícula de Honor en un ciclo formativo se les consignará en 
sus documentos de evaluación esta circunstancia mediante la oportuna diligencia.  

5. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los centros insertarán dentro de la aplicación 
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PLUMIER XXI, en el apartado previsto para las Diligencias, el siguiente texto: “A propuesta del equipo 
docente se concede MATRÍCULA DE HONOR en el ciclo formativo al alumno/a _________________” 

Cuarto. Criterios de desempate.  

En previsión de que el número de alumnos que reúnan las condiciones requeridas supere los 
máximos previstos para la Mención Honorífica o Matrícula de Honor, los centros docentes han de 
establecer en su proyecto educativo los criterios de desempate del alumnado con idéntica calificación 
en el módulo profesional o en la nota final del ciclo formativo, según proceda. 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACORDADOS EN NUESTRO CENTRO (análogos a los de Bachillerato) 

Para el caso de que el número de alumnos/as aspirantes a la Matrícula de Honor supere el máximo 
permitido se determina como método de desempate la nota media de primer curso de Ciclo Forma-
tivo. En caso de persistir el desempate se tomara como criterio la nota media resultante de todas las 
calificaciones obtenidas en la primera y evaluación final ordinaria en cada módulo del segundo curso 
(no la nota media final del módulo). La discriminación se hará hasta la milésima. 

 

Decimotercera. - Promoción del primer al segundo curso en títulos LOE. 

1. En régimen ordinario, con carácter general el alumnado promocionará a segundo curso en los 
siguientes casos: 

a) Cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer curso. 

b) Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en conjunto, ten-
gan asignado un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas. 

2. Podrán establecerse casos excepcionales de promoción para facilitar la movilidad del alumno 
entre distintas administraciones educativas, y en los casos de incorporación a un título LOE que sus-
tituye a otro LOGSE, previa petición a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, con informe, si procede, por parte de la Inspección de Educación. 

Decimocuarta. - Promoción al módulo profesional de FCT en títulos LOE. 

1. El alumno matriculado en títulos LOE podrá cursar el módulo profesional de FCT cuando haya 
superado todos los módulos profesionales restantes correspondientes a la titulación, a excepción 
del módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de grado superior, que se cursará a la 
vez que el módulo profesional de FCT. 

2. En caso de superarse el módulo de FCT en la primera convocatoria ordinaria de junio y no obte-
ner evaluación positiva en el módulo de proyecto, este último debe ser evaluado, previa matricula-
ción del mismo para el curso escolar siguiente, antes de la primera quincena de octubre en segunda 
convocatoria, quedando establecida para diciembre la siguiente convocatoria ordinaria de recupe-
ración. 

Decimoquinta. - Alumnado repetidor. 

1. El alumnado con matrícula vigente que no esté en condiciones de promocionar a segundo curso 
(alumnado repetidor de primer curso) tendrá derecho a reserva de plaza mediante la solicitud a 
instancia del interesado en el centro donde curse los estudios hasta la fecha fijada como fin de plazo 
de reserva de matrícula, que se establezca en la resolución anual por la que se apruebe el calenda-
rio de actuaciones y otros aspectos del procedimiento de admisión. 
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2. No obstante, el alumnado repetidor de primer curso que no haya superado con calificación 
numérica positiva al menos uno de los módulos profesionales en los que tenga matrícula vigente 
decaerá en el derecho de reserva de plaza establecido en el apartado anterior. 

3. El alumnado repetidor que desee cambiar de centro deberá participar en el proceso de admisión, 
perdiendo su condición de repetidor. 

Calendario de evaluaciones. Según instrucciones de la Resolución de la DG de Formación Profe-
sional para el curso 21/22 para la Formación Profesional (Básica, Grado Medio y Grado Superior) 

Sesiones de evaluación primer curso:  

• 1ª evaluación parcial al finalizar el primer trimestre.  
• 2ª evaluación parcial al finalizar el segundo trimestre.  
• Evaluación final hasta el día 13 de junio*.  
• Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de junio.  

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el alumnado con módulos pendientes y actividades de amplia-
ción para aquel con todos los módulos superados.  

Sesiones de evaluación de segundo curso:  

• Diciembre: 1ª evaluación parcial de 2º curso.  

Evaluación final ordinaria de alumno con módulos pendientes de 2º.  

• Evaluación final ordinaria hasta el día 4 de marzo: 
• Evaluación final de módulos profesionales.  
• Evaluación final de ciclo formativo de alumnado de 2º curso exento de FCT.  
• Inicio FCT ordinaria: a partir del día 7 de marzo (siempre y cuando se haya cumplido los períodos mínimos lectivos). 
• Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de marzo:  
• Evaluación final de módulos profesionales de 2º curso de alumnos que no han accedido a la 

FCT y de alumnado con módulos pendientes de 1º curso.  
• Evaluación final de ciclo formativo: para quien ha realizado FCT, y en su caso, de Proyecto.  
• Inicio FCT extraordinaria: a partir del 29 de marzo.  
• Evaluación de la FCT ordinaria y extraordinaria: hasta el 28 de junio. 

SOBRE TITULACIÓN (Ver resolución de 3 de septiembre de 2012. Disposición duodécima, punto 7) 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la forma-
ción profesional del sistema educativo. 

CAPÍTULO II. Acreditaciones oficiales 

Artículo 52. Títulos y certificados académicos. 

1. El alumno o la alumna que supere en su totalidad las enseñanzas de un ciclo formativo obtendrá 
un título de formación profesional: 

a) El correspondiente título de Técnico, si supera las enseñanzas de formación profesional de gra-
do medio. 

b) El correspondiente título de Técnico Superior, si supera las enseñanzas de formación profesio-
nal de grado superior. 

2. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo podrán solicitar un certifi-
cado académico que acredite la superación de módulos profesionales concretos. Se hará constar la 
relación entre módulos profesionales superados y las unidades de competencia acreditadas del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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3. El alumnado que se matricule parcialmente en determinados módulos profesionales o en los pro-
gramas formativos señalados en el capítulo V del título I de este real decreto recibirá, previa solici-
tud, una certificación académica expedida por la Administración educativa que acreditará los módu-
los superados con la finalidad de acumular la formación conducente a la obtención de un título de 
formación profesional o un certificado de profesionalidad. 

4. Los títulos y certificados académicos indicados en el presente artículo tendrán efectos en todo el 
territorio nacional y permitirán la movilidad del alumnado a otros centros educativos y, en su caso, 
la acreditación de las unidades de competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

5. La superación del curso de especialización se acreditará mediante certificación académica y 
tendrá validez en todo el territorio nacional. 

      La certificación académica que se expida a las personas tituladas que superen un curso de espe-
cialización mencionará el título al que ésta se refiere y acreditará, en su caso, las respectivas unida-
des de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dicha certificación 
tendrá valor en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional. 

La expedición y registro de los certificados académicos del curso de especialización se regirá por 
el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesiona-
les correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

6. Las Administraciones laborales competentes expedirán, a quienes lo soliciten, el certificado de 
profesionalidad correspondiente, siempre que a través de las enseñanzas profesionales cursadas en 
el sistema educativo hayan obtenido la certificación académica que acredite las unidades de com-
petencia que conforman dicho certificado de profesionalidad, por la superación de los módulos pro-
fesionales asociados a ellas. 
 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DICIEMBRE DEL 2021. Ponemos a conti-
nuación los cambios y las novedades dentro de contorno rojo. 
RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA EVA-
LUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA 
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LAS ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS QUE CONDUZCAN A LA OB-
TENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER.   

Vigesimosegunda. La evaluación en los ciclos de Formación Profesional Básica.  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación Profesional Bási-
ca será continua, formativa e integradora.  

2. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados por el tu-
tor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las deci-
siones resultantes del mismo, atendiendo a los criterios pedagógicos de estos ciclos, su organiza-
ción del currículo desde una perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría y la orientación 
educativa y profesional, realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado.  
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3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado y, en 
todo caso, en cuanto se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje del alumno, la tutoría 
tendrá una especial relevancia, realizando un acompañamiento socioeducativo específico para el 
establecimiento de los apoyos individualizados que se precisen.  

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en los módulos de Comunicación y So-
ciedad y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al carácter global de cada uno de ellos.  

5. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en el resto de módulos profesionales 
tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales 
y sociales que en él se incluyen.  

6. La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Bási-
ca conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Vigesimotercera. Formación Profesional Básica para mayores de diecisiete años, en la modalidad 
modular.  

La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica 
para mayores de diecisiete años conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria. Asimismo, el alumnado recibirá el título Profesional Básico correspondiente. 

Vigesimoprimera. Vigencia de la normativa reguladora en Educación Secundaria Obligatoria.  

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la normativa de aplicación 
vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo que no se oponga a la nueva re-
gulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

 

Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de implantación de 
la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se 
establece la organización de los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 

EVALUACIÓN 

Artículo 20 Evaluación 

1. La evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica seguirá lo establecido en 
el artículo 20 del Decreto 12/2015, de 13 de febrero. 

2. En relación a los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, la calificación de las 
unidades formativas deberá realizarse manteniendo el principio globalizador del módulo profesio-
nal al que pertenecen y los criterios de ponderación establecidos en artículo 7 del Decreto 12/2015, 
de 13 de febrero. La calificación positiva de las unidades formativas de los módulos profesionales al 
que pertenecen será válida en un mismo curso académico. En Plumier XXI, a la matriculación de los 
módulos profesionales asociados a bloques comunes se le añadirá la matrícula de las correspon-
dientes unidades formativas, incluso aunque sea el mismo profesor el que imparte ambas unidades 
formativas. 
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3. Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo de cuatro convoca-
torias, pudiendo ser evaluados en dos convocatorias cada curso académico: una ordinaria y otra 
extraordinaria. 

4. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) podrá ser evaluado 
en un máximo de dos convocatorias. En función del momento en el que se decida la promoción del 
alumno a este módulo, las convocatorias podrán realizarse en el mismo o en distinto curso escolar. 

5. Para la evaluación de los módulos profesionales se seguirán las indicaciones siguientes: 

Calendario de evaluaciones. Según instrucciones de la Resolución de la DG de Formación Profesio-
nal para el curso 21/22 para la Formación Profesional (Básica, Grado Medio y Grado Superior) 

Sesiones de evaluación primer curso:  

• 1ª evaluación parcial al finalizar el primer trimestre.  
• 2ª evaluación parcial al finalizar el segundo trimestre.  
• Evaluación final hasta el día 13 de junio*.  
• Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de junio.  

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el alumnado con módulos pendientes y actividades de ampliación 
para aquel con todos los módulos superados.  

Sesiones de evaluación de segundo curso:  

• Diciembre: 1ª evaluación parcial de 2º curso.  

Evaluación final ordinaria de alumno con módulos pendientes de 2º.  

• Evaluación final ordinaria hasta el día 4 de marzo: 
• Evaluación final de módulos profesionales.  
• Evaluación final de ciclo formativo de alumnado de 2º curso exento de FCT.  
• Inicio FCT ordinaria: a partir del día 7 de marzo (siempre y cuando se haya cumplido los perío-

dos mínimos lectivos). 
• Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de marzo:  
• Evaluación final de módulos profesionales de 2º curso de alumnos que no han accedido a la FCT 

y de alumnado con módulos pendientes de 1º curso.  
• Evaluación final de ciclo formativo: para quien ha realizado FCT, y en su caso, de Proyecto.  
• Inicio FCT extraordinaria: a partir del 29 de marzo.  
• Evaluación de la FCT ordinaria y extraordinaria: hasta el 28 de junio. 

- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con sólo un 
módulo de segundo de los asociados a los bloques comunes pendiente. En esta situación, se infor-
mará al alumno, y a sus padres o tutores legales si es menor de edad, de la posibilidad de cursar de 
nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente o finalizar la enseñanza en educación para perso-
nas adultas. 

- Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo todos los módulos cursados, a excep-
ción de aquellos módulos del primer curso superados. 

6. En el primer curso, para tener derecho a reserva de plaza como alumno repetidor se deberá tener 
calificación positiva en al menos uno de los módulos profesionales en los que tenga matrícula vigen-
te, de acuerdo a los datos del acta de la segunda evaluación. Asimismo, decaerán en sus derechos 
de reserva de plaza en primer curso si el ciclo formativo dejara de ofertarse para ese curso acadé-
mico por no haber alcanzado un número suficiente de alumnos para formar grupo. 
 

 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

97/232 

PROMOCIÓN DE 1º A 2º CURSO DE FPB 

Artículo 21 Promoción 

1. Según lo dispuesto en el artículo 23.4 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el alumnado podrá 
promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales pendientes asociados a unidades 
de competencia no superen el 20 por ciento del horario semanal. 

2. Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario deberá tener superado el 
módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I. No obstante, deberán 
matricularse de los módulos profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar 
las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pen-
dientes. 

3. De acuerdo al artículo 24.2 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el alumnado podrá permanecer 
cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de cuatro años, asimismo 
podrá repetir cada uno de los cursos por una sola vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de 
los módulos. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de un mismo cur-
so, previo informe favorable del equipo docente. 
 

MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

1. El módulo profesional de FCT se organizará teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 8 del 
Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero y la Resolución 9 de abril de 2015 por la que se dictan instruc-
ciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

2. El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los módulos asociados 
a unidades de competencia del título correspondiente.  

3. Con carácter general, el módulo profesional FCT se desarrollará en periodo ordinario, consi-
derándose éste, el período lectivo comprendido entre la fecha de celebración de la sesión de eva-
luación del resto de módulos profesionales, previa a la realización de este módulo profesional, y la 
fecha establecida para la sesión de evaluación final del ciclo, y en el horario comprendido entre las 
07.00 y las 22.00 horas, de lunes a viernes. La duración de este módulo será, con carácter general, 
de 240 horas en centros de trabajo para cada ciclo formativo. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. En el 2º curso, el periodo lectivo comprendido entre la sesión de evaluación de abril y el final de 
curso estará dedicado a actividades de recuperación. 

2. El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, en función de los resultados ob-
tenidos en la evaluación de los alumnos, las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación de los módulos no superados para aquellos alumnos que no estén 
cursando la FCT. 
b) Preparación y corrección de actividades de recuperación de los módulos asociados a los bloques 
comunes pendientes a alumnos que están realizando la FCT. 

3. La Jefatura de Estudios, en coordinación con el profesorado de los programas, podrá reestructu-
rar los horarios, tanto del profesorado como de los alumnos, en función de las necesidades particu-
lares de este periodo. 

4. Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a estas actividades en horario normal de clase y a 
horario completo (30 horas lectivas semanales). 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/524706-rd-127-2014-de-28-feb-regulacion-de-aspectos-especificos-de-la-formacion.html
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5. Durante este periodo y, en los casos en los que haya que completar el horario de alguno de los 
profesores del ciclo, la Dirección del centro a propuesta de Jefatura de Estudios, podrá completar 
los horarios con las siguientes tareas: 

- Apoyo al tutor de la FCT. 
- Actividades lectivas de profundización con alumnos. 
- Otras actividades de interés relacionadas con el funcionamiento de las enseñanzas vinculadas al 
Departamento de Familia Profesional, a propuesta del jefe del mismo. 

- Otras actividades asignadas por la Dirección del centro. 

 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO. 

1. Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado todos los módu-
los profesionales correspondientes al ciclo cursado. 

2. El artículo 17.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se establece que “Los 
alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico reci-
birán la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos acadé-
micos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación 
con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional” será de aplicación cuando los 
alumnos renuncien a continuar sus estudios de Formación Profesional Básica o tengan que abando-
narlos. 
 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LOS TI-
TULADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LOS CURSOS 2015/16 Y 2016/17. 

1. Para el alumnado de la Formación Profesional Básica, se estará a lo dispuesto en lo establecido en 
el artículo 2, apartado 5 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, “los alumnos y alumnas que obtengan un título de 
Formación Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias corres-
pondientes. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la califica-
ción media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”.  

2. Para aquellos alumnos que obtengan el título de Formación Profesional Básica pero no sean pro-
puestos al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, dado que el título de Formación 
Profesional Básica se obtiene una vez superados todos los módulos que corresponden a esta ense-
ñanza y teniendo en cuenta que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, y 
Ciencias Aplicadas I y II tienen como referente el currículo de las materias de la ESO, se deberá mo-
tivar adecuadamente las circunstancias por las cuales el alumno no es propuesto para el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de evitar posibles reclamaciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Circular de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Calidad 
Educativa y Formación Profesional.  

3. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los 
módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
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f.3. Directrices generales para la elaboración del plan de evaluación del proceso de 
enseñanza y de la práctica docente. 

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la co-
munidad autónoma de la Región de Murcia. 

Artículos 22 y 42. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente en Educación Se-
cundaria Obligatoria y del Bachillerato respectivamente (dicen lo mismo). 

1. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se ajustará lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 220/2015 y el artículo 34 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica y los equipos docentes evaluarán el proceso de 
enseñanza y la práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) Los acuerdos pedagógicos adoptados en las reuniones de coordinación docente. 

b) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias producidas en 
los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 

3. El director del centro impulsará la evaluación de la práctica docente de los profesores y de los 
equipos docentes de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 41 del Decreto 
220/2015 y el artículo 34 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre. 

4. Para dar cumplimiento a lo establecido en los apartados cuarto y quinto del artículo 41 del Decre-
to 220/2015 y el artículo 34 del Decreto 221/2015, el director del centro organizará las sesiones de 
claustro de profesores y de los equipos docentes que sean necesarias. 

En este sentido nuestro centro viene usando desde el curso pasado el recurso “google form” pa-
ra diseñar encuestas dedicadas a la evaluación de la práctica docente, tanto desde las familias, el 
alumnado como del propio profesorado. 

 

g) El Plan de Convivencia. Normas de convivencia y conducta 
 

1. INTRODUCCIÓN FORMATIVA  
(Fuente: Apuntes sobre educar en y para el conflicto y la convivencia. Francisco Cascón. Seminario de Educación para la Paz.) 

El Instituto educa, pero no sólo. 

En nuestra labor profesional se viene detectando la baja valoración que la sociedad en general 
tiene de la educación, sobre todo, de la educación pública. La familia en general tiende a delegar 
sus funciones en el sistema educativo y la importantísima educación en valores que debería ser 
transmitida en el entrono familiar, se transfiere de facto al centro escolar. El docente se ve en la 
responsabilidad de transmitir conocimientos y además ser un referente en valores para unos 
alumnos cuyo entorno está precisamente en una continua crisis de valores. Estamos luchando 
contra modelos de comportamiento y modelos de relaciones sociales que se transmiten por la 
publicidad, el merchandaising musical, etc., contra la falta de modelos en la familia con progenito-
res faltos de formación o con escasa motivación y/o tiempo para formar a sus hijos. 

El profesor José Antonio Marina, en su libro “Aprender a vivir” menciona un proverbio afri-
cano que dice: “Para educar a un niño hace falta la tribu entera”. 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

100/232 

 

Por otra parte, en los institutos muchos docentes piensan que su misión es transmitir conteni-
dos y no educar, como si fuera posible hacer una cosa sin la otra. Son dos cuestiones que o se 
apoyan o se entorpecen. Más que nunca tenemos que asumir también nuestro papel de educado-
res, pero también hay que decir muy alto y claro que educa toda la sociedad y que los demás sec-
tores tienen que asumir su responsabilidad educativa. Todos debemos “caminar” en el mismo 
sentido, en estrecha colaboración (profesorado, familias, asistentes sociales, educadores, asocia-
ciones de vecinos, AMPAS, etc.). Así mismo, los sectores mencionados ajenos a la enseñanza de-
ben valorar el trabajo del sector en el que de forma casi exclusiva se ha depositado esta tarea edu-
cativa: la escuela, el instituto, el centro educativo en cualquiera de sus formas. 

No hay educación sin autoridad, pero no es lo mismo autoridad que autoritarismo 

Sin autoridad no hay proceso educativo. Sólo se aprende de aquellos a los que se les reconoce 
autoridad, se les respeta o aprecia. Se les escucha en base a esas sensaciones, se les atiende con 
la mente y el corazón abiertos. Pero autoridad no es autoritarismo. El autoritarismo se impone: 
con la amenaza, la intimidación, con la amenaza de represalia, etc. La autoridad se le reconoce al 
docente, y se basa en la legitimidad, con la coherencia, moderación, equilibrio emocional, capa-
cidad de diálogo, la cercanía, la empatía, la sabiduría, etc. Tanto el autoritarismo como su opues-
to, la permisividad, hacen perder autoridad. 

Mencionar la importancia de la coherencia entre el docente y las familias. Se gana en autori-
dad si se mantiene el contacto con las familias y este contacto no se limita sólo para reclamar o 
quejarse a las familias, para “echar broncas”, en que las familias sólo vengan al Centro para lo 
mismo, para recibir malas noticias o quejas. Así mismo, por parte de las familias, se colabora en 
ganar en autoridad si se evita la crítica al docente delante de sus hijos, menospreciar de manera 
abierta la labor educativa, criticar al Centro con o sin razón ante sus hijos y cuestionar todos los 
sucesos sin haberse interesado por ellos y contrastar los hechos y comentarlos primero con el 
profesorado. 

No hay esfuerzo sin motivación 

En nuestra sociedad está muy extendida la cultura de conseguirlo todo sin esfuerzo. Ese es el 
modelo que se transmite en los medios de comunicación y en las redes sociales, es el modelo so-
cial preponderante, el que tiene éxito personal y económico sin esfuerzo, por el “famoseo”, sin 
haber un trabajo serio de formación y de elaboración de ese éxito. Lo que prima es el éxito fácil. 
Ese modelo es que el ven nuestros alumnos a su alrededor. En cualquier caso, nadie se esfuerza 
por nada que no le interese y he ahí de la importancia de la motivación. Ahora más que nunca 
motivar es un reto educativo. Hay que hacer del aprendizaje algo significativo, conectado con la 
realidad del alumno, tanto en contenidos como en metodología. 

El conflicto es inherente, positivo y pedagógico 

Se debe asumir que el conflicto es inherente a la condición humana, es inherente a las relacio-
nes sociales, laborales, personales. Donde hay más de una persona conviviendo con otra, da igual 
en qué entorno, al cabo del tiempo van surgir conflictos y roces, que cuando sean resueltos serán 
reemplazados por otros nuevos. Debemos aprender a convivir con el conflicto y hacer de este 
una oportunidad de crecimiento y de mejora, aprovechándolo para dar al alumno las habilida-
des y las estrategias para aprender a afrontar el conflicto de forma positiva, tanto en el instituto 
como en cualquier entorno. No debemos tapar ni ocultar el conflicto y sí educar en cómo gestio-
narlo. 
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El conflicto es un proceso 

Se define conflicto como la manifestación o consecuencia e conflictos mal abordados y peor re-
sueltos. Tiene su origen las necesidades e intereses personales y mientras las necesidades e inter-
eses de cada uno estén satisfechos y sean compatibles con la convivencia con otros con sus nece-
sidades e intereses no habrá conflicto. Este surge cuando esas necesidades e intereses de uno no 
se ven satisfechos o chocan con los del otro u otros. Este choque puede derivar en una manifes-
tación violenta, pero, en ocasiones no y no debemos perder de vista que un conflicto que no se ha 
manifestado no deja de ser un conflicto y se tiende a no atenderlo hasta que aparece esa manifes-
tación de violencia. He ahí un gran error, el atender a los conflictos sólo cuando se manifiestan, 
atendiendo sólo a las consecuencias y no a su origen. 

Para esto hay que poner en marcha procesos educativos desde el primer día de clase, haciendo 
hincapié en las posibles causas del conflicto. 

Tipos de violencia: el triangulo de las violencia e implicaciones educativas. 

Hablamos de tres tipos de violencia: directa, cultural y estructural. 

 Violencia directa. Las agresiones físicas, verbales, emocionales, las conductas disruptivas. 

 Violencia cultural. Son todos los aspectos de la cultura que suelen emplearse para justificar la 
violencia: actos de xenofobia, chistes racistas, canciones despectivas e insultantes, actitudes en 
general. 

 Violencia estructural. Son los modelos, estructuras y sistemas que coartan la actuación de cada 
uno, que plantean límites y que provocan insatisfacciones o incomodidades en la persona. Ahí 
estarían la disposición de los espacios en el aula, falta de vías de participación, organización de 
los horarios, formas de dar clase, etc. 

Las violencias cultural y estructural fomentan la violencia directa y esta, a su vez, hace crecer las 
otras dos. 

Atendiendo a lo expuesto resumidamente hasta aquí, parece que sería interesante ver cómo 
trabajar los dos tipos de violencia, cultural y estructural, para ayudar a acabar con la violencia di-
recta y he aquí una serie de propuestas de cambios: 

1º Cambios culturales: asumir que la labor del docente no es sólo transmitir conocimientos. 
Nuestras actitudes, nuestro modelo de conducta, educan y que forma parte de lo que se de-
nomina currículo oculto, tan importante como el currículo explicito. 

2º Cambios estructurales: 
a. Dar una relevancia fundamental al Plan de Acción Tutorial y a la acción tutorial en general, 

experimentando con distintas modalidades de tutoría: individualizadas, entre iguales, etc. 
b. Que la actividad del centro se vertebre en torno a los equipos educativos y no en torno a los 

departamentos, dando mayor importancia a la coordinación entre todos los docentes en los 
aspectos de convivencia, metodologías compartidas, etc. 

c. Crear un espacio para que el alumnado se manifieste y participe: asamblea de clase, fomen-
tar el asociacionismo y su representatividad en el Consejo Escolar. 

d. Crear grupos heterogéneos, tratados de forma heterogénea, con refuerzos dentro del mismo 
grupo, aprendizaje cooperativo, atendiendo a la diversidad y aplicando adaptaciones curricu-
lares, grupos flexibles, etc. 

e. Buscar alternativas eficaces, educativas y pedagógicas a la sanción y el castigo, basados en el 
reconocimiento, la responsabilización y la reparación del daño. 
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f. Redefinición y revisión del uso y distribución de los espacios como el uso del patio y pistas de-
portivas para deportes cooperativos en el tiempo del recreo, uso de aulas de trabajo para 
hacer deberes con cotutores, etc. 

g. Aplicar criterios pedagógicos en la elaboración de los horarios de manera que favorezcan la 
puesta en práctica de lo anteriormente expuesto. 

Herramientas de intervención 

Serian deseable en este orden y se entenderá mejor en su aclaración posterior: 

1º Provención: proveer a toda la comunidad educativa de herramientas y estructuras que le per-
mitan afrontar los conflictos desde sus inicios y no cuando se manifiestan: creación e grupos, 
jornadas de acogida, normas de clase, crear la sensación de que el centro es suyo, es su espa-
cio de convivencia, proveer de habilidades comunicativas y sociales, fomentar el uso de la to-
ma de decisiones por consenso, etc. 

2º Análisis y negociación: conocer los elementos que intervienen en un conflicto y analizarlos de 
manera que faciliten la búsqueda de soluciones del tipo “gano-ganas”, basado siempre en el 
respeto al individuo. 

3º Programas de ayuda entre iguales en las clases: asegurar que el Plan de Acción tutorial lo con-
temple y lo fomente. 

4º Equipos de mediación entre iguales en los centros: los alumnos deben aprender a resolver sus 
conflictos de forma autónoma y deben a su vea aprender a pedir ayuda a terceros para ayu-
darles. 

  

2. MODELO DE CONVIVENCIA QUE SE DESEA PARA NUESTRO CENTRO 
(Fuente: Juan Carlos Torrego Seijo. Profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad de Alcalá.) 

A nuestro entender, un modo bastante razonable de crear en un centro educativo un ambiente 
de convivencia pacífico puede consistir en dedicar una atención especial al tratamiento y gestión 
de los conflictos. De algún modo estaríamos afirmando que la paz necesaria para educar es la que 
se produce como consecuencia de que los conflictos se están tratando adecuadamente, es decir 
actualizando valores fundamentales como son la dignidad, el respeto, la justicia y la solidaridad. 

Para conseguirlo podemos partir de la información expuesta en el capítulo de introducción del 
presente documento en la que queda claro la importancia del tratamiento de los conflictos y el 
cómo tratarlos para conseguir un ambiente de convivencia que todos deseamos. 

Partimos de una situación de la convivencia mejorable, sin duda, pero con el trabajo de todos y 
asumiendo este plan como punto de partida podemos y deseamos conseguir alcanzar el objetivo 
de ser un Centro en el que la cultura de la no violencia y de la solución de conflictos sea una más 
de nuestras señas de identidad. 

En resumen, existen varios modelos de convivencia posibles: 

El modelo punitivo. 

Actúa aplicando una sanción o corrección como medida principal; por ejemplo, ante un conflic-
to entre dos o más personas, o una violación de la normativa del centro, el Consejo Escolar, o la 
persona a la que le corresponde, aplica una corrección de tipo sancionador (partes, expedientes, 
expulsiones). 

Desde el punto de vista de su potencial de resolución de los conflictos en profundidad nos en-
contramos las siguientes limitaciones: 
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 Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha sufrido el daño puede suceder que 
sólo nos interese como denunciante y puede producirse un aumento del sentimiento de indefen-
sión de la “víctima” como consecuencia indirecta del castigo infligido al “agresor”. 

 Reconciliación. Con respecto a la relación entre las partes podemos encontrarnos que no se pro-
duce una reconciliación entre ellas, y queda sin resolver en profundidad el conflicto: ni se evita 
adecuadamente el trauma de la víctima, ni la culpa del agresor, ya que lo que acaba uniendo a 
las partes es el sufrimiento ocasionado por el castigo. 

 Resolución. Puede quedar sin resolver en profundidad el conflicto ya que el tema subyacente 
que puede estar explicando el conflicto (conflicto de intereses, necesidades, valores o relación) 
no tiene por qué abordarse, es más, es probable que la persona que haya sufrido el castigo pue-
de manifestar una falta de interés por establecer un diálogo para abordar el conflicto debido a 
que puede tener la impresión de que el tema se ha cerrado con el castigo. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de este modelo parecería en consecuencia, más lógico in-
cidir en la relación directa víctima - agresor, ya que es el espacio natural donde se ha producido la 
violencia y el daño. 

Modelo relacional e integrado.  

En el modelo relacional y en el integrado el poder de la resolución del conflicto se traslada a la 
relación (comunicación directa entre las partes). Las partes, por propia iniciativa o animados por 
otros, buscan la solución a sus problemas de manera que, a través del diálogo, tratan de llegar a la 
resolución del conflicto. En ambos la víctima puede recibir una restitución material, inmaterial o 
moral por parte del agresor, que a su vez libera su culpa. 

El modelo integrado, además, pretende resolver el conflicto transcendiendo el acto privado en 
el que se puede convertir el acuerdo del modelo relacional puro. 

Este modelo ha de quedar legalizado desde una perspectiva de centro, por esta razón ha de 
quedar recogido en los reglamentos de convivencia de los centros que lo asuman. Ahora bien, 
también es importante que se acepte que este modelo exige contar en el centro con capacidades y 
estructuras que potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de participación, etc.). 

Una forma de recoger esta propuesta en el reglamento puede ser la siguiente: en el centro exis-
te un sistema de normas y de correcciones, y a las personas en conflicto se les ofrece la posibilidad 
de acudir a un sistema de diálogo (por ejemplo, equipo de mediación), para la solución a sus pro-
blemas o el acogerse a la aplicación de la normativa sancionadora del centro con su correspon-
diente expediente si esto fuera necesario. 

 Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha sufrido el daño favorece una repara-
ción directa a la víctima.  

 Reconciliación. Dedica atención a la mejora de la relación entre las partes. El diálogo es una 
herramienta básica en este modelo.  

 Resolución. Plantea un diálogo sincero para que los conflictos subyacentes puedan ser escucha-
dos y por tanto atendidos y resueltos (conflicto de intereses, necesidades, valores o relación) de-
ntro de una búsqueda del acuerdo. 

La comunidad educativa debe percibir que ante los conflictos se está actuando y además de 
una forma muy humanizada. El centro educativo es activo en el proceso al otorgar legitimidad y 
estatus a una estructura organizativa dedicada a la atención de conflictos (equipo de mediación). 
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En resumen, nuestro ideal como comunidad educativa es hacer realidad el modelo relacional 
e integrador ya que consideramos que es el que nos dará como resultado una convivencia basa-
da en el respeto a la autoridad, respeto a los iguales, al entorno y transmisión de unos valores 
positivos que compensen el modelo negativo, competitivo, violento y degradante que reciben 
de los mas media y de la cultura social imperante hoy día. 

 

3. FINALIDADES DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PROPUESTAS DIRIGIDAS A SU CONSECUCIÓN. 
Las finalidades del plan que a continuación se enumeran, nos sirven para el análisis de las 

prácticas escolares, la búsqueda de soluciones y la formulación de objetivos y actuaciones. 

Finalidades del Plan de Mejora de la Convivencia:  

a) Clarificar, difundir y concretar el modelo de convivencia que se quiere establecer en el centro. 
Se pretende que los valores, normas y principios educativos que han de orientar la conviven-
cia queden claramente definidos, sean conocidos por todos, y se establezcan como criterios de 
la “buena convivencia” escolar en la práctica cotidiana. 

Actuación/es: 

a.1. Informar en los distintos órganos colegiados, didácticos y no didácticos sobre el Plan de 
Convivencia, ofreciendo a todos los miembros la oportunidad de crear, modificar, sugerir y pro-
poner aquellas cuestiones que contribuyan a que se asuma como un documento útil y una actitud 
del centro ante la convivencia.  

a.2. Incluir las normas de convivencia en la agenda escolar del Centro en el caso de que nos la 
proporcione el Ayuntamiento, de manera que todos conozcan la normativa legal referida a este 
aspecto. 

a.3. Utilizar las primeras sesiones de tutoría del curso para compartir esta información y hacer 
partícipes de la misma a todo el alumnado, permitiendo la recogida de sugerencias y propuestas 
de mejora por pate del propio alumnado. 

a.4. Compartir el Plan de Convivencia y las Normas de Convivencia con las familias en las prime-
ras asambleas de principio de curso y a lo largo de todo el curso en los momentos que se vean 
oportunos.  

a.5. Colocar y publicar posters y cartelería alusiva al modelo de convivencia que nos interesa al-
canzar, con frases alegóricas, sentencias y frases que ilustren un ideal de convivencia centrado en 
el respeto y la responsabilidad.  

b) Propiciar que los alumnos aprendan y practiquen los valores, actitudes y comportamientos 
que se espera alcancen como ciudadanos libres, responsables y solidarios al final de su escola-
rización. Deben plantearse objetivos y actuaciones para enseñar valores, actitudes y conduc-
tas que contribuyan a formar personas autónomas, responsables, libres y tolerantes. El Plan 
de Convivencia Escolar es una oportunidad para buscar la conexión entre los objetivos forma-
tivos del currículo, la regulación de la convivencia (normas y modos de resolver conflictos), y 
los modos de relación establecidos en la comunidad escolar. 

Actuación/es: 

b.1. Proponer que el PAT incluya actividades y dinámicas grupales e individuales dirigidas a la ad-
quisición y cultivo de estos valores.  

b.2. Proponer, a través de la CCP, que en todos los proyectos curriculares de materias se inclu-
yan aspectos metodológicos y actividades complementarias y/o extraescolares que incidan o 
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contribuyan en alguna medida a mejorar la convivencia, bien de manera explícita o implícita en 
las tareas previstas en c da caso. 

c) Favorecer el aprendizaje y la integración escolar de todos los alumnos. Atendiendo a las nece-
sidades educativas de los alumnos, podremos desarrollar en ellos un sentimiento de vincula-
ción y pertenencia a la comunidad escolar que les permita interiorizar las normas, actitudes y 
valores de su proyecto educativo. 

c.1. Promover la aplicación de todas las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias 
para la variedad e perfiles de alumnos que disponemos en nuestro IES, planteando estas medidas 
desde el afán de la ayuda a la integración del alumno y el respeto a las diferencias. 

c.2. Procurar que estas medidas, en tanto sea posible, se apliquen en el mismo grupo de referen-
cia, evitando periodos de exclusión del grupo y fomentando así la pertenencia al mismo. 

c.3. Promover entre los docentes y demás adultos que intervengan en nuestra comunidad educa-
tiva el uso de un lenguaje correcto, no discriminatorio, moderado, no sexista y que, transmita 
equilibrio y uso y ejercicio de la autoridad desde el respeto y la educación. 

d) Posibilitar la resolución educativa de los conflictos y la intervención eficaz en los problemas 
de convivencia escolar. El Plan de Convivencia Escolar contemplará medidas que permitan la 
resolución de los conflictos, y la intervención ante los problemas de convivencia desde una 
perspectiva educativa.  

d.1. Fomentar técnicas de resolución de conflictos basados en el análisis de su origen, en la escu-
cha activa de los afectados, en el razonamiento de la situación y la conclusión del conflicto con 
sanciones educativas en caso necesario. 

d.2. Diseñar un listado de medidas sancionadoras de talante educativo que, sirviendo su cometi-
do sancionador, mantenga relación con el motivo de la sanción, permita un seguimiento de su 
cumplimiento y provea de un beneficio educativo al sancionado. 

e) Propiciar la participación y la colaboración de la comunidad en la educación de los más jóve-
nes y en la construcción de un centro verdaderamente educativo. Se debe tener en cuenta el 
papel que juega y debe jugar la familia, el entorno social, así como los distintos profesionales, 
asociaciones, servicios e instituciones que inciden en la educación y protección de los alum-
nos. 

e.1. Difundir el Plan de Convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y ofrecer 
medios de participación que permitan aportar, modificar, sugerir y construir un Plan de Conviven-
cia realista, eficaz y asumido por todos como un documento propio y útil. 

e.2. Promover que la Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos Educativos y Claustro en ge-
neral, junto con el Consejo Escolar, revisen, mejoren y asuman como propio el Plan de Conviven-
cia.

 
 

4. EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

a) Características del centro: Ubicación y Entorno socio-económico.  

Alumnado 

Si bien, se ha conseguido la plena escolarización existe el problema de absentismo escolar a 
edades tempranas. La existencia del IES ha hecho que haya más jóvenes que puedan acceder a 
estudios postobligatorios que necesitan desplazarse a la capital. Para ello el Ayuntamiento facilita 
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un autobús subvencionado para que puedan desplazarse.  

En cuanto a nuestro alumnado, nos encontramos con diversos perfiles dependiendo de las dis-
tintas edades (desde los 12 años hasta más de 25 en los casos de alumnado de Ciclos Formativos). 
En cualquier caso podemos distinguir una tipología desde 1º  hasta  3º de ESO y Formación Profe-
sional Básica, y otra tipología claramente distinta desde 4º de ESO hasta que terminan los estudios 
de 2º de Bachillerato o Ciclos Formativos. 

El alumnado matriculado desde 1º de ESO hasta 3º de ESO presenta el mayor número de pro-
blemas de convivencia. A partir de 4º de ESO, es decir, con más de 15 años, los problemas de con-
vivencia disminuyen. 

b) Situación actual de la convivencia en el centro.  

La situación actual de convivencia en el centro no es grave. Se da la circunstancia que la mayor-
ía de las veces los alumnos/as reconocen con facilidad sus errores, admiten el diálogo, la media-
ción de los profesores, y suelen encontrarse soluciones, al menos temporales, para sus problemas. 

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los problemas se dan en los primeros 
cursos de ESO, aunque no se trata de problemas excesivamente graves. 

 Conflictos causados por el alumnado que suelen tener como motivos el querer destacar en la 
clase o el ser líder de alguna manera. Suele consistir en interrupciones impertinentes reiteradas 
en clase, provocaciones a otros alumnos en clase o fuera de la misma mediante insultos, uso de 
motes despectivos, lanzando papelitos o trocitos de tiza u otros objetos. En cuanto a lo que ocu-
rre en pasillos o en los tiempos de recreo nos encontramos con situaciones parecidas a las de las 
clases, es decir, provocaciones lanzando chinitas, impedir o estorbar en los juegos, insultos, etc. 
Algunas veces se producen pequeños hurtos tanto en clase como en el recreo, sobre todo de 
bolígrafos, lápices, etc. 

 En general, sin distinción de sexo, se dan actitudes racistas, machistas y homófobas.  Existe un 
problema de absentismo más acusado en bachillerato y de puntualidad. Añadamos problemas 
de limpieza y respeto al mobiliario y a las dependencias del Centro y el escaso cuidado del orden 
de las cosas. 

c) Situación del asociacionismo entre el alumnado y las familias. 

En este aspecto debemos destacar la importancia que tendría la existencia de una asociación de 
alumnos, la cual, a día de hoy no existe como tal. Una asociación para colaborar como mediadores 
de conflictos entre alumnado, a los cuales se les pueda dar formación, al igual que a los delegados 
y subdelegados de cada curso, lo cual realzaría su papel relevante y participativo dentro de las 
normas democráticas. Se debería tener un contacto entre los representantes del alumnado y el 
equipo directivo con una determinada periodicidad en horario lectivo como medida de participa-
ción de alumnado para canalizar la escucha de los representantes del alumnado, al tiempo que se 
les daría mayor trascendencia a los representantes ante el resto de compañeros. Además, por 
último, sería interesante la creación de comisiones de mediadores sociales que incluyeran al 
alumnado de distintas nacionalidades, quienes a su vez puedan promover una mayor integración 
social, y pueden colaborar en la mejora de la comunicación oral y escrita, como traductores y co-
mo dinamizadores. 

Las familias suelen colaborar con el centro cuando se les llama. Sin embargo constatamos que 
muchos padre/madres expresan su incapacidad para encauzar el comportamiento negativo de su 
hijo/a, debido a su desorientación sobre qué estilo educativo ejercer con ellos, a la falta de autori-
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dad, a la carencia de un tiempo de calidad que ofrecer a sus hijos/as o simplemente por dejadez. 

El objetivo principal de la comunidad educativa no debe ser la formación de los pa-
dres/madres, sino la implicación de la familia y el aumento de la participación de ésta en el pro-
ceso educativo de sus hijos/as. Para ello es necesario mejorar la disponibilidad de los pa-
dres/madres para oír y acudir a las llamadas que se le pueden hacer desde el IES para apoyar la 
autoridad del profesorado, aumentando la colaboración educativa. 

Asimismo, el objetivo final de la familia es participar en la generalización de los aprendizajes de 
sus hijos/as en su entorno inmediato, para lo cual el profesorado del IES proporciona cuantas 
orientaciones educativas y pautas para seguirlas como sean demandadas por las familias del 
alumnado, 

Las relaciones con el AMPA de este centro son excelentes. La directiva de esta asociación está 
por la labor de colaborar, ayudar e informar en lo posible. Transmiten a este equipo directivo to-
das las inquietudes y dudas que otros padres, socios o no socios, les piden que nos hagan llegar.  

Las relaciones con los Servicios Sociales del municipio son muy buenas, encauzándose éstas a 
través de nuestro Departamento de Orientación y más concretamente por nuestro Profesor Técni-
co de Servicios a la Comunidad. 

Las relaciones con el Ayuntamiento también pueden ser definidas como muy buenas, existien-
do una relación de colaboración continua y abierta, dispuestos a ampliarla lo que sea necesario 
para ayudar a la formación integral del alumnado de Fortuna. 

 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA. (Normativa en vigor: Decreto 16/2016 de 9 de marzo de 2016.) 
 

TITULO I 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Capítulo I. Principios generales de actuación. 

Artículo 2. Principios generales 

Las medidas y actuaciones reguladas en el presente decreto para favorecer la convivencia esco-
lar se regirán por los siguientes principios: 

a) El desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 
b) La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima esco-
lar adecuado y la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas de convivencia, así 
como en los procesos que ayuden a prevenir, evitar y resolver pacíficamente los conflictos de con-
vivencia que tengan lugar en el centro. 
c) El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo y el establecimiento de procedi-
mientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y compromisos de convivencia o 
mediante el uso de la mediación escolar, sin perjuicio de las acciones correctoras que puedan ejer-
cerse para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia en los centros. 
d) El compromiso de la administración educativa de establecer líneas de colaboración con otras 
administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la convivencia escolar. 

 

Capítulo II.  Normas de organización, funcionamiento y convivencia 

Artículo 3. El Plan de Convivencia (En este mismo documento). 

Artículo 4. Normas de convivencia y conducta 
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1. Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del centro y deben con-
cretar: 

a) Los derechos y deberes de los alumnos. 
b) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, comple-

mentarias, extraescolares y servicios complementarios en cuanto a horarios y uso de las insta-
laciones y recursos; autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, 
higiene, alimentación, así como aquellas otras que se considere oportunas para el buen fun-
cionamiento de las mismas. 

c) La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y las medidas correcto-
ras aplicables en caso de incumplimiento, conforme a lo establecido en el título III. 

d) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las actuacio-
nes de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

2. Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la edad, características de 
su alumnado y nivel que estén cursando, los derechos y deberes reconocidos en este decreto, pe-
ro no podrán tipificar conductas objeto de corrección, ni establecer medidas correctoras no con-
templadas en el mismo. 
3. Los centros, dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, podrán establecer 
aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la mejora de la convivencia escolar. 

 

Artículo 5. Normas de organización y funcionamiento 

Los centros educativos, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, dispondrán de autonomía para elaborar y aplicar sus propias normas de organiza-
ción y funcionamiento así como la organización de los espacios y el uso de sus instalaciones y ser-
vicios en el marco de la legislación vigente. 

SOBRE EL PRINCIPO DE AUTORIDAD DOCENTE 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la LOMCE y admitida por la 
LOMLOE, incluye en su artículo 124 la consideración de autoridad pública a los profesores y profe-
soras de centros públicos. 
 
Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.  
“3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad 
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor 
probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, 
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan seña-
lar o aportar los propios alumnos y alumnas”. 

 
 

Artículo 6. Evaluación de la convivencia en los centros 

1. Al final de cada curso el consejo escolar y el claustro de profesores valorarán la situación de la 
convivencia en el centro; analizarán los problemas detectados y propondrán, en su caso, medidas 
para la mejora de la misma, que podrán incluirse en el plan de convivencia conforme a lo previsto 
en el artículo 3.4. 
2. Los centros, ante situaciones de especial conflictividad, podrán requerir la intervención del 
equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar para que les 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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asesore en la resolución de los conflictos. 
 

Artículo 7. El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia 

El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia es un órgano colegiado que 
sirve de instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la 
convivencia en los centros docentes y ejercerá las funciones establecidas en el artículo 3 del De-
creto 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Capítulo III 

Distribución de competencias para favorecer la convivencia escolar 

Artículo 8. El Director del centro. 

1. El director, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 132 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la mediación en la reso-
lución de los conflictos, que se aplicará cuando la considere la vía más adecuada, e impondrá las 
medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el artículo 127 de la citada ley.  

Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará un clima escolar que favorezca el estu-
dio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y 
valores de los alumnos y alumnas. 

2. El director es el órgano competente para valorar la gravedad de las conductas o hechos come-
tidos, así como para decidir la iniciación y resolución de los procedimientos preventivos o correcti-
vos previstos en el presente decreto. Asimismo, supervisará el cumplimiento efectivo de las medi-
das preventivas o correctoras impuestas a los alumnos en los términos en que estas hayan sido 
adoptadas. 
3. El director, en el ejercicio de sus funciones podrá delegar en los profesores, tutores y jefes de 
estudios la competencia para imponer las medidas correctoras en los términos previstos en el títu-
lo III. 

El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con carác-
ter genérico y permanente, sin perjuicio de la posibilidad del órgano delegante de revocar la dele-
gación o de avocar para sí el conocimiento de algún asunto concreto. Tanto la delegación como su 
revocación deberán incluirse en las normas de convivencia y conducta del centro para su público 
conocimiento por los miembros de la comunidad educativa. 

4. El director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería competente en 
materia de educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de me-
nores, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, según las leyes penales vi-
gentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o correctoras que procedan, te-
niendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre concurrencia de sanciones con el or-
den jurisdiccional penal. 

 

Artículo 9. El Jefe de estudios del centro 

1. El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de las nor-
mas de convivencia y conducta. Por ello, deberá llevar control de las actuaciones llevadas a cabo 
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por los alumnos contra las normas de convivencia, así como de las medidas correctoras impuestas, 
debiendo informar de ellas, a los padres o representantes legales de los alumnos si estos son me-
nores de edad. 
2. El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá, de acuerdo con lo 
dispuesto en el título III, imponer las medidas que se lleven a cabo en el centro, procurando siem-
pre que el clima de convivencia no se vea alterado. 

 

Artículo 10. Competencias del profesorado 

1. El claustro de profesores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la imposición de me-
didas correctoras, y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. Asimismo, podrá pro-
poner medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
2. Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos y del 
respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades del centro se 
desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para fomentar en los 
alumnos los valores de la ciudadanía democrática, conforme a lo establecido en el artículo 91.1 
apartado g) de la citada ley. 
3. Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su tu-
toría y serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres, en su caso, cuando existan 
situaciones conflictivas que alteren la convivencia en el centro. 
4. Los orientadores educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las siguientes actua-
ciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 
a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y 

en estrategias de prevención de los mismos. 
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumna-

do que presente alteraciones graves de conducta. 
c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de 

convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de activida-
des que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica 
de conflictos. 

5. Los profesores técnicos de servicios a la comunidad realizarán, en aquellos centros que cuenten 
con los mismos, las funciones propias de su especialidad relacionadas con la convivencia escolar, 
desarrollando actuaciones específicas de mediación y seguimiento del alumnado y sus familias. 

 

Artículo 11. El Consejo escolar del centro 

El consejo escolar del centro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, tendrá las siguientes competencias: 

a) Conocer la resolución de conflictos y velar por que se atengan a la normativa vigente. 
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 
artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 

c) Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director correspondan a faltas contra las 
normas convivencia del centro cometidas por los alumnos y tipificadas como graves o muy 
graves en los artículos 32 y 34, el consejo escolar, a instancia de padres y representantes lega-
les podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
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Artículo 12. Coordinación y seguimiento de la convivencia 

1. El consejo escolar podrá constituir una Comisión de Convivencia para realizar el seguimiento 
del plan de convivencia y de la resolución de conflictos o nombrar, a propuesta del director, a un 
Coordinador de Convivencia. 
2. La Comisión de Convivencia estará formada por el director, que será su presidente, el jefe de 
estudios, un profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los representantes de 
cada sector en el consejo escolar del centro. 
3. El Coordinador de Convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los ámbitos 
de prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución pacífica de estos, así 
como la supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las normas de convi-
vencia. Además será responsable del servicio de tutoría de convivencia para aquellos alumnos y 
alumnas seleccionados por Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 

 

Capítulo IV 

Derechos y deberes de los padres, alumnos y profesores 

Artículo 13. Derechos y deberes de los padres 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, a los padres o representantes legales de los alumnos, como primeros y 
principales responsables de la educación de sus hijos o representados, les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 
que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a cla-
se. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus 
hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los pro-
fesores y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones 
u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 

Artículo 14. Derechos de los alumnos 

1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación), sin más dis-
tinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando, conforme a las normas de 
convivencia y conducta establecidas por el centro. Los centros favorecerán igualmente el ejercicio 
del derecho de asociación de los alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los mismos reco-
nocidos por los artículos 7 y 8 de la citada ley. 
2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la comuni-
dad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la aplicación de los me-
canismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente decreto, el director adoptará 
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las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de 
los interesados y consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al 
consejo escolar. 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. Artículo sexto. 
1. Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

a) Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 
b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad. 
c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo 
con la Constitución. 
d) Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales. 
e) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en la pre-
sente Ley. 
f) Derecho a recibir orientación escolar y profesional. 
g) Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocul-
tural. 
h) Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente. 

2. Constituye un deber básico de los alumnos, además del estudio, el respeto a las normas de convivencia dentro 
del centro docente. 

SOBRE EL DERECHO A “HUELGA”: 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOMCE. Disposición final primer. Punto 5 

2. 5. Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade un 
nuevo párrafo con la siguiente redacción: 

3. «A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su 
derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, 
las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administra-
ciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secun-
daria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto 
de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a 
la dirección del centro.» 

En conclusión: 

   Sobre las denominadas “convocatorias de huelga de estudiantes” nuestro Centro establece la siguiente normativa: 

1. Los estudiantes no pueden hacer “huelga” como tal al no ser trabajadores. Realmente se debe denominar paro 
técnico, o paro de la actividad docente. Aceptaremos el término “huelga” por ser más usual y conocido. 

2.  Sólo se reconoce este derecho al alumnado de 3º de ESO en adelante. Los alumnos de 1º y 2º no tienen la edad 
jurídica para ejercer ese derecho.  

3. Para poder ejercer el derecho a “huelga” los delegados de grupo deberán reunirse en asamblea para debatir y 
comunicar los motivos de la convocatoria y qué o quién convoca. 

4. Los alumnos que no participen en la “huelga” deberán acudir a clase y serán atendidos en horario convencional. 
Los alumnos “huelguistas” se abstendrán de venir al centro. 

5. En cualquier caso, cumpliendo con la norma, el delegado de cada grupo o su representante ha de comunicar por 
anticipado (al menos un día antes) al Director el listado de alumnos/as que tienen la intención de participar en la 
“huelga”. La participación en la huelga se considerará siempre falta injustificada, aunque no será sancionable ni se 
computará como falta de convivencia. 

6. El alumnado mayor de edad podrá ejercer este derecho bajo su entera responsabilidad, ateniéndose a todo el 
proceso mencionado anteriormente, es decir, comunicación previa al Director. 

 

Artículo 15. Deberes de los alumnos 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son deberes 
básicos de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 
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c) Seguir las directrices del profesorado. 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un ade-

cuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación 
y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integri-
dad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro educativo. 
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

 

Sobre las relaciones humanas en el Centro debemos añadir que el alumnado y todo el personal de la Comunidad 
Educativa debe tener en cuenta las siguientes normas: 
a) Respetar la dignidad y funciones de cuantas personas integran el Centro: Profesores, alumnos y personal no docente. 
b) No utilizar en la conversación cotidiana palabras malsonantes, insultos o motes en tono despectivo. 
c) No utilizar, bajo ningún concepto, la violencia física o verbal con ningún miembro de la comunidad educativa. 
d) Asistir al Centro en buenas condiciones de salud e higiene. 
e) Asistir al Centro con la vestimenta adecuada para el contexto social y educativo en el que nos encontramos. No se 

admitirán prendas tales como bañadores, chancletas y vestimenta propia de situaciones sociales distintas de las que 
se desarrollan en nuestro Centro. Así mismo se prohíbe la exposición y/o exhibición en las prendas de logotipos, em-
blemas, eslóganes, grafismos en general, que supongan apología de la violencia, de la xenofobia, del consumo de sus-
tancias prohibidas o del alcohol y tabaco, imágenes sexistas, etc., en general cualquier imagen que resulte ofensiva o 
inadecuada para el entorno educativo del que se trata. Por último, en este capítulo, salvo cuestiones relacionadas con 
convicciones religiosas, se prohíbe el uso de capuchas, gorros, sombreros, etc. en el interior del edificio. En general 
cualquier impedimenta que dificulte la identificación clara del miembro de la comunidad educativa. 

f) Respetar y no utilizar indebidamente el lugar de trabajo destinado a cada miembro o grupo de la comunidad. 
g) Cuidar el material propio y el ajeno. 
h) Guardar silencio en las clases, zonas y momentos de estudio. 
i) No dar voces, correr ni hacer ruidos innecesarios en las dependencias del Centro. 
j) No fumar, ni “vapear”, en ninguna de las dependencias del centro ni en los pasillos, ya que este hecho perjudica indi-

vidual y socialmente, o incita al consumo, además de estar prohibido por ley. 
k) No se permitirá que en ningún lugar del Centro (patio, pasillo, clases, aseos, etc.) haya papeles, pintadas o cualquier 

otro elemento que sea causa de suciedad o provoque malestar entre los miembros de la comunidad. 

DEBERES RELACIONADOS CON LAS NORMAS COVID 
Tras la puesta en marcha de las medidas sanitarias para protegernos de la pandemia se incluyen estas obligacio-

nes derivadas lógicamente de esta nueva situación. A saber: 
a) El alumno debe seguir siempre las medidas sanitarias impuestas por las autoridades sanitarias en cada momento y 
que se incluirán en las medidas contendías en nuestro Plan de Contingencia contra la pandemia. Estas son básica-
mente: 

a.1. Uso correcto de mascarilla en todo momento. 
a.2. Disponer de gel hidroalcohólico entre sus pertenencias 
a.3. Seguir en todo momento las indicaciones sobre desplazamientos, estancias, zonas de espera, tránsitos, hora-
rio, uso de los servicios, etc., contenidos en el Plan de Contingencia que esté en vigor. 
a.4. Seguir de manera correcta el eventual calendario de semipresencialidad si en su grupo, nivel o etapa, se aplica-
ra esa modalidad de enseñanza. 
a.5. Seguir las indicaciones, tareas, encargos y demás actuaciones de su proceso de aprendizaje en situación de no 
presencialidad temporal o de larga duración 
a.6. Actuar con honestidad y lealtad en la realización de pruebas o tests durante periodos de no presencialidad. 

2. Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a res-
petar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer 
posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento. 

 

Artículo 16. Derechos del profesor en el ejercicio de la función docente 
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1. Todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les atribuye el artículo 
4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, en el desem-
peño de sus funciones. 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad 
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor 
probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o, salvo prueba en contrario, 
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan seña-
lar o aportar los propios alumnos y alumnas. 
3. El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes legales en el 
cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus hijos o representados. 

 

Artículo 17. Deberes del profesor en materia de convivencia escolar 

Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima de 
convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas por el 
centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta establecidas para llevar a 
cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el deber de respetar y de hacer que se respeten las 
normas de convivencia del centro y de corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier com-
portamiento que, cometido por el alumnado, atente o contravenga las mismas. 

 

Capítulo V 

Protección a las víctimas de agresiones 

Artículo 18. Protocolos de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o agresión 

1. Los centros deberán aplicar, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, maltrato o 
agresión, el protocolo de actuación que se haya establecido a tal fin por la administración educati-
va. Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar para identificar 
las situaciones antes referidas y los procedimientos de intervención, como las medidas de urgencia 
que el director, o persona en quien delegue, podrá adoptar tanto para garantizar la inmediata se-
guridad del alumno acosado, agredido o maltratado, como para prevenir y evitar nuevas agresio-
nes o situaciones de acoso, garantizando su seguridad, protección y continuidad de su aprendizaje 
en las mejores condiciones. En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que podrán 
recibir tanto los alumnos agredidos, como los agresores, así como el tipo de intervención que se 
requiera en cada situación. 
2. Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, los centros podrán requerir el asesoramiento e 
intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia es-
colar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, instituciones locales o agentes sociales 
que consideren oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de convivencia 
escolar y de protección de menores. 
3. En los casos de agresión o maltrato al personal del centro se deberá actuar de acuerdo con pro-
tocolo específico de actuación que se haya establecido por la administración educativa para los 
supuestos de agresiones que los docentes y el resto del personal del centro pudieran sufrir en el 
desarrollo o desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 19. Protección a las victimas 
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1. Los centros educativos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar el derecho a 
la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de los alumnos que sean víctimas de 
abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier situación que pueda atentar con-
tra su dignidad o integridad física o moral, aún cuando se produzca fuera del ámbito escolar. En el 
tratamiento de estas situaciones deberá primar siempre el interés de la víctima sobre cualquier 
otra consideración, dentro del marco de la legislación vigente sobre derechos de la infancia, pro-
tección jurídica de los menores y responsabilidad penal de éstos y conforme al protocolo específi-
co de actuación que se haya establecido por las administraciones públicas competentes. 
2. Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o relevancia, serán 
comunicadas, inmediatamente a su conocimiento, por el centro a la dirección general competente 
en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso, a los servicios sociales o de 
protección de menores, o a los organismos que procedan, cuando la víctima se pueda encontrar 
en una situación de indefensión o desprotección. 
3. Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o estatales 
que proceda, para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, sanitario o social que, 
en su caso, pudieran precisar. 
4. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, la administración regional facilitará que los centros educativos puedan prestar especial 
atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la ayuda necesaria para 
realizar adecuadamente sus estudios. 
5. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la administración regional asegurará la escolarización inmediata de las 
alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia 
de género o acoso escolar. Igualmente, facilitará que los centros educativos presten especial aten-
ción a dichos alumnos. 

 

TITULO II 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 20. Ámbito de aplicación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, los actos contrarios a las normas de 
convivencia realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de activida-
des complementarias y extraescolares o en el uso de los servicios complementarios del centro 
incluidos, entre otros, el comedor (si lo hubiere) y el transporte escolar.  

Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas por cualquier 
medio o incluso fuera del recinto y horario escolar, estén motivadas o directamente relaciona-
das con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educati-
va. 

 

Artículo 21. Principios generales de las medidas correctoras 

1. Las medidas correctoras que se apliquen a un alumno por el incumplimiento de las normas de 
convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
deberán tener un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto a los derechos del 
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resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comu-
nidad educativa. 
2. En todo caso, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales:  
a) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 

alumno. 
b) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 
c) Se procurará que las medidas correctoras a aplicar estén relacionadas con el daño causado y 

la naturaleza de la conducta contraria a las normas de convivencia. 
d) Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las cir-

cunstancias concretas que la rodeen. 
e) Asertividad: El alumno debe comprender que se castiga el comportamiento y no a la persona. 

Cuando se comunique y aplique la sanción, habrá que recordar de manera firme y sin mostrar 
alteración emocional la conducta realizada y el castigo que le corresponde. 

f) Consistencia: El castigo debe responder a criterios de consistencia (los mismos actos serán 
sancionados siempre) y deberá ser lo suficientemente intensa como para que, con la mayor 
brevedad posible, el alumno deje de repetir estos actos. Las mismas conductas han de tener 
siempre las mismas consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concu-
rran en aquellas. 

g) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 
demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos contrarios a las normas 
establecidas, y, en especial, si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales. 

h) No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas que no estu-
vieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las normas de convivencia y 
conducta del centro, de acuerdo a lo establecido en el decreto. 

i) Cualquier comunicación al alumno y aplicación de sanción debe ser precedida de la corres-
pondiente comunicación a la familia en caso de ser menor de edad. Se deberá contar con el 
conocimiento y, si es posible, la colaboración de las familias. 

j) Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas posi-
bles al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el alumno establecerá la 
asociación conducta-consecuencia. 

k) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miem-
bros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de 
acoso. 

l) Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que las 
faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos. 

3. A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus circunstancias 
personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios y recomendar, en su caso, a 
los padres o representantes legales del alumno, o a las instancias públicas competentes, la adop-
ción de las acciones o medidas que resulten más oportunas. 
4. Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la comisión de alguna 
conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser precedida de advertencia y requerimiento de 
rectificación, así como de una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias. 

 

Artículo 22. Reparación de daños y asunción de responsabilidades 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, el 
alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, da-
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ños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así como a 
los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño causa-
do o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo, deberá 
restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos. 
2. El hecho de proceder a reparar los daños ocasionados o a devolver lo sustraído no exonerará al 
alumno, si así lo estima el director del centro, de que le sea impuesta la correspondiente medida 
correctora, salvo que decida no imponerla en atención a determinadas circunstancias tales como 
la levedad de la infracción, la situación y condiciones personales del alumno implicado, la concu-
rrencia de circunstancias paliativas o la consideración de que la reacción correctora sería perjudi-
cial para el clima de convivencia en el centro. En caso contrario, esta circunstancia servirá para 
atenuar su responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 41.2, letra c). 

Sobre el uso y conservación del Centro debemos añadir las siguientes consideraciones: 
La convivencia en clase refleja la actitud responsable respecto al trabajo propio y ajeno, al tiempo que favorece el de-

sarrollo de la personalidad y la integración social de los alumnos. 
a) El aula debe presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado. Ello favorece la creación de un ambiente agradable para 

el trabajo y la convivencia. 
b) Todos los alumnos han de respetar el trabajo en el aula, guardando silencio y atendiendo al profesor cumpliendo las 

instrucciones que éste dicte. 
c) Cada alumno recogerá y ordenará su material siempre que salga de clase. 
d) El material de uso común y demás elementos del aula han de ser respetados y cuidados. 
e) Las entradas y salidas se realizarán con orden. 
f) Las aulas podrán ser decoradas por los alumnos con carteles u otros elementos siempre que estos respeten la estética 

y sean positivos para el bienestar y desarrollo de las actividades propias del aula. 
g) No se comerá nada en clase. 
h) Los profesores podrán revisar el aula y pedir u ordenar a los alumnos que eliminen cualquier deterioro para conservar-

la en buen estado. 
i) Si se produce alguna rotura accidental en el aula, será comunicada por el delegado al tutor y éste lo comunicará, a su 

vez, al secretario para su reparación. 
j) Si se produce alguna rotura intencionada será comunicada igualmente al tutor por el responsable y éste tendrá que 

asumir su reparación. En el caso de que el responsable no quiera comunicarlo,  tendrá que asumir el grupo dicha res-
ponsabilidad. (Será de aplicación sólo cuando sea evidente que el daño se produjo en presencia del grupo y que es 
indudable que el grupo o parte de él, conoce o sabe de los hechos y que con su silencio protege o encubre al infractor 
o infractores. Prevalece el principio de obligación de comunicar las infracciones en caso de ser testigo de las mismas). 

k) La utilización de zonas comunes, como las pistas polideportivas, los laboratorios, la sala de medios audiovisuales, aula 
de dibujo, etc., será controlada puntualmente por el profesor. El grupo que utilice estos lugares habrá de comprobar 
que se encuentran correctamente a su llegada y salida.  

l) Si ocurre alguna avería o rotura en estas dependencias, el alumno o alumna que lo detecte deberá comunicarlo al 
Secretario del Centro para que se ocupe de su reparación. 

m) El uso de estas zonas comunes fuera del horario lectivo deberá ser autorizado por la Dirección, quien comprobará que 
se ha usado correctamente o decidirá quién es el responsable de hacerlo. 

n) El uso y conservación de la Biblioteca es responsabilidad de toda la comunidad escolar, pero será supervisado por el 
bibliotecario o profesor encargado. 

o) La sala de Profesores es de uso exclusivo de estos. Los alumnos no podrán utilizarla como lugar de estancia para ellos. 
Su conservación será responsabilidad de los profesores. 

p) Los Departamentos podrán ser utilizados por los alumnos siempre que haya un profesor presente. 
q) La entrada a los despachos está permitida siempre que esté presente la persona a la que pertenecen. 
r) La entrada a Secretaría se hará por motivo justificado, siempre que estén presentes los funcionarios de la misma y 

éstos lo permitan. 
 

Mención especial merece el tratamiento disciplinario en relación a la Biblioteca del Centro.  
Se establecen las siguientes normas de convivencia en la Biblioteca del Centro, siendo estas normas extrapolables  a las 

normas generales del Centro, de manera que su incumplimiento será sancionado con las medidas correctivas que aquí se 
proponen, entendiendo que todas ellas son medidas compatibles o equivalentes a sus homólogas en el RRI general del 
Centro. Las normas son: 
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1. Aquellos alumnos que no respeten las normas mínimas de comportamiento o hayan sido apercibidos reiterada-
mente podrán ser privados de acudir a la biblioteca durante diferentes períodos de tiempo, siempre en función de 
la gravedad de su conducta.  Se realizará un parte de guardia de biblioteca donde quede reflejada cualquier inci-
dencia con el comportamiento del alumnado. En lo que respecta a otro tipo de sanciones, se actuará según lo tipifi-
cado en el Reglamento de Régimen Interior. 

2. Se negará el servicio de préstamo a aquellos alumnos que no hayan devuelto los materiales prestados. El listado de 
alumnos que se retrasen en las devoluciones será expuesto en el tablón de la biblioteca. Se considerará falta leve el 
retraso de la devolución de un libro a partir de una semana y de dos días en el caso de las películas. El retraso de 
más de 30 días en la devolución de un libro o de una semana en el caso de las películas se considerará falta grave. 
Se permitirá a los alumnos prorrogar el préstamo de libros en una ocasión (la prórroga supone 15 días más) para no 
incurrir en dichas faltas. 

3. Los alumnos que deterioren gravemente el material o lo pierdan, deberán restituirlo o reembolsar el importe 
económico previa comunicación a los padres o tutores. Quedarán excluidos del préstamo aquellos alumnos que no 
repongan el material y supondrá una falta grave. 

4. Se considerará falta grave el deterioro o modificación intencionada de los parámetros de configuración de los or-
denadores de la biblioteca, del software instalado y la utilización del ordenador para juegos. 
Todas estas propuestas son homologables a las normas de convivencia generales del Centro y, en caso de tener nece-

sidad de aplicarlas se derivarán al Equipo Directivo para su correcta gestión, garantizando en todo momento los derechos 
del usuario de la biblioteca. 

Siempre se parte de la base de que estamos hablando de miembros de la comunidad educativa, es decir, alumnado, 
profesorado y PAS del Centro. En los casos en que el problema lo genere otro tipo de miembro de la comunidad educativa 
se tratará el asunto con el Equipo Directivo directamente. 

3. Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad y los titulares de los cen-
tros de enseñanza asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos estableci-
dos en el artículo 1903 del Código Civil. 
4. En las normas de conducta y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos excepcionales, ba-
sados en razones o circunstancias que impidan el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de 
tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno 
ambiental del mismo. 
5. Al amparo de lo establecido en el artículo 9.2 de la citada Ley 1/2013, de 15 de febrero, en los 
casos de agresión física o moral al personal del centro causada por el alumno, se deberá reparar el 
daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de 
los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido incurrir. La petición de excu-
sas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos por parte del agresor o su inexistencia 
serán consideradas como circunstancias paliativas o acentuantes, actuando en todo caso como un 
elemento de modulación de la responsabilidad del agresor. 

 

Artículo 23. Inasistencia a clase 

1. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las que 
no sean excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o representantes legales, si 
este fuera menor de edad, y podrán ser corregidas en las condiciones que se establezcan en las 
normas de convivencia y conducta del centro y conforme a lo establecido en el artículo 29 del pre-
sente decreto, procurando que las medidas correctoras que se adopten con el alumno que presen-
ta absentismo o riesgo de abandono escolar eviten que se acentúen estos problemas. A efectos de 
lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicarán los criterios para la justificación de faltas de asis-
tencia establecidos en el Anexo I de la Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar, o, en su caso, de 
la normativa que se dicte en sustitución de la misma. 
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2. En los centros de educación de personas adultas, en los ciclos formativos de formación profe-
sional, en las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza y en las restantes ense-
ñanzas de régimen especial, la inasistencia podrá suponer la anulación de matrícula conforme a lo 
establecido en su normativa específica. 
3. Cuando se detecte una situación de absentismo escolar en un menor, en edad de escolarización 
obligatoria, que no asista de forma regular a las clases, el centro educativo desarrollará los proto-
colos establecidos en la normativa sobre absentismo y abandono escolar que desarrolle la conse-
jería competente en materia de educación en aplicación del Plan Regional de prevención, segui-
miento y control del absentismo y abandono escolar, así como en la legislación vigente sobre pro-
tección de menores y derechos de la infancia en la Región de Murcia. 
4. Conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las decisio-
nes colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos, a partir del tercer curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, no tendrán la consideración de faltas de conducta, ni conlle-
varán medida correctora alguna, cuando éstas hayan sido el resultado del ejercicio del derecho de 
reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

En relación a la asistencia a clase y sobre la estancia en el Centro, así como el tiempo de recreo se deben hacer las si-
guientes apreciaciones: 

a) La entrada al Centro se realizará con puntualidad. Pasados 5 minutos de la hora de entrada se cerrarán las puertas del 
Centro y el alumnado debe estar en clase a esa hora, y el alumno/a podrá acceder según los periodos de tiempo que 
marca el siguiente horario: 

 Se permitirá la entrada durante los periodos de cambio de clase, durante 5 minutos, no permitiendo la salida de 
alumnado menor de edad. 

 Llegado el recreo, 11.15, se mantendrán cerradas las puertas, permitiendo la salida sólo del alumnado mayor de 18 
años. 

 Cualquier alumno que intente acceder al Centro una vez cerradas las puertas podrá ser sancionado con amones-
tación y no se le permitirá la entrada a clase para evitar molestar a quien ya está en clase. 

 Se abrirán definitivamente las puertas al final de la jornada escolar con una antelación de 10 minutos. 

b) No se puede salir del Centro en horas lectivas y, por tanto. Sólo el alumnado mayor de 18 años podrá salir bajo su pro-
pia responsabilidad. Los alumnos menores de edad están bajo custodia del Centro en horario lectivo. La salida del cen-
tro sin permiso será sancionada de acuerdo a nuestro RRI. 

c) Los menores de edad no pueden salir del centro si no van acompañados por un familiar responsable. En cualquier 
caso, el familiar deberá acudir al centro y firmará, en la entrada, un documento que acredita que recoge a su hijo o 
hija y se lo lleva bajo su responsabilidad. Este proceso se hará así en todos los casos, sin excepciones. 

d) Si un alumno/a, por causa imprevista, tiene necesidad de salir del recinto escolar, lo comunicará a su profesor/a y al 
Director/a o a los Jefes/as de Estudios, quienes tomarán nota, llamarán a la familia y actuarán en consecuencia. 

e) Las salidas del Centro para realizar excursiones, visitas y otras actividades educativas, se regirán por las normas espe-
ciales en cada caso. Será requisito la conformidad de la familia, excepto en casos excepcionales o de urgencia que 
serán autorizados por el/la directora/a. 

f) Con respecto a las actividades extraescolares de final de trimestre o víspera de festivos, etc., se podrá modificar el 
horario lectivo y, por tanto, el periodo de custodia del alumnado menor de edad. En tal caso, deberá ser informada la 
familia con suficiente antelación y tales actividades deben estar aprobadas por el Director del Centro e informado el 
Consejo Escolar del mismo. 

g) En el caso de las salidas o excursiones el alumnado debe regresar con el grupo hasta la misma puerta del Centro, nunca 
debe abandonar el autobús en otro punto de la localidad por encontrarse más o menos cerca de su casa. Si la hora de 
vuelta es anterior a la de finalización normal de la jornada lectiva los alumnos/as deberán entrar al Centro y quedar ba-
jo la custodia del profesorado de guardia o, en caso de que tengan clase, con el profesorado que les corresponda según 
su horario. El cualquier caso la directiva del Centro tomará las medidas oportunas para garantizar la permanencia del 
alumnado que haya regresado de la excursión. El alumnado que incumpla dicha norma será sancionado de acuerdo a 
las normas contempladas en nuestro RRI. En cualquier caso, los organizadores de las actividades deberán prever con el 
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horario de salida y de vuelta la eventualidad de que el alumnado venga preparado para poder dar clase en las horas 
previas o posteriores a la actividad, con los materiales didácticos y útiles necesarios que, en caso de ser necesario, 
podrán ser depositados en el Centro durante el tiempo que estén fuera y evitar así que tengan que cargar con él. 

h) El horario de gestión y visitas tanto a la Dirección como a los profesores será fijado y dado a conocer a la comunidad 
escolar. 

Sobre las faltas de asistencia de los alumnos. 

a) Un alumno no puede faltar a clase sin motivo justificado. 

b) Cuando un alumno precise faltar a clase durante uno o más días por motivo justificado, la familia lo comunicará al 
profesor con antelación, indicando el tiempo y la duración prevista de la ausencia, si es posible. 

c) Cuando un alumno falte a clase uno o más días por motivo justificado, la familia lo comunicará al profesor y justifi-
cará su falta por escrito en los tres días siguientes a su incorporación. 

CRITERIOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS/AS (NORMATIVA PRAE) 

SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS  

a) Faltas por enfermedad: 

 Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes, consecutivos o no, se presentará 
justificante por escrito de los padres, madres o tutores legales. 

 Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad sea de más de 3 días al mes 
y los padres, madres o tutores legales no lo justifiquen debidamente, el tutor intentará comprobar la veracidad 
de dicha justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de los padres, madres o tutores legales, lo comu-
nicará al equipo directivo, el cual hará las comprobaciones pertinentes. 

 Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los menores que se encuentran conva-
lecientes en domicilio u hospitalizados y conste en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

b) Faltas por causa familiar: 

 Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de los padres, madres o tutores lega-
les, y solo cuando se trate de un familiar en primer o segundo grado. 

 Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de absentismo con per-
misividad de los padres, madres o tutores legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al 
alumno una justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento hospitalario, opera-
ción quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, etc.). Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las 
actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia. 

c) Resto de faltas por otras causas: 

 La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificará con documento acreditativo. 

 La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina expendedora. 

 La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del centro. 

 Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la suspensión del derecho a asistir a 
clase por aplicación de las normas de convivencia. 

 Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de estar sometido a medidas judicia-
les de reforma y promoción juvenil en régimen cerrado. 

NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS 

 Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o tutores legales a cualquier actividad laboral o cual-
quier gestión a realizar por los mismos (venta ambulante, traducir conversaciones o documentos, etc.,) 

 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer tareas 
domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc. 

d) Si un alumno acumula en una asignatura un número de faltas justificadas y/o injustificadas superior al 30% del número 
de horas lectivas de una materia, área, módulo o asignatura no se podrá garantizar el correcto seguimiento del proceso 
de aprendizaje y no podrá serle aplicada una correcta evaluación continua. En este caso el departamento afectado, a 
través de su profesorado, preverá los instrumentos de evaluación necesarios para poder calificar al alumno al final del 
curso, que en cualquier caso será mediante algún tipo de prueba objetiva. Igualmente, si el alumno/a corrige su actitud 
y se muestra dispuesto a corregir su problema de absentismo o deja de faltar a clase se tendrán preparadas las medi-
das educativas necesarias para poder realizar una recuperación del tiempo perdido hasta ese momento. 
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e) Las faltas de asistencia injustificadas de los alumnos se comunicarán a los padres y/o tutores legales mediante el siste-
ma informático Plumier XXI que traslada a las familias la información por la aplicación Tokapp 

f) Los alumnos/as que lleguen tarde entrarán a su clase, teniendo retraso o falta de asistencia dependiendo de si ha 
perdido poco o mucho tiempo y siempre a juicio del profesorado. 

g) El tercer retraso será motivo de amonestación leve. 

h) Tres faltas de asistencia a clase injustificadas serán motivo de amonestación leve. 

i) El alumnado dispondrá de un plazo de tres días lectivos desde el momento de su reincorporación para justificar 
documentalmente dichas faltas. Pasados esos tres días no se admitirán justificaciones. 

j) Los alumnos que no vayan a tener clase con algún profesor/a porque no ha venido, permanecerán en el interior de su 
aula correspondiente y en silencio, esperando a que llegue el profesor de guardia. Si éste no llegara pasados 10 minu-
tos, el delegado o subdelegado irá a la Sala de Profesores ó a Jefatura a preguntar qué deben hacer.  

k) No se debe salir de clase para ir al servicio salvo caso de emergencia clara y siempre con permiso del profesor/a. 
En cualquier caso, no es lógico pedir ir al servicio ya a la primera hora de la mañana, ni tampoco justo a la vuelta 
del recreo. Se debe venir de casa con las necesidades atendidas, siempre que sea posible, y aprovechar el horario 
de recreo para ir al servicio. 

l) El profesorado tiene instrucciones de no dejar salir de clase para ir al servicio salvo que algún alumno/a acredite 
estar en una situación de emergencia por razones de salud o causas sobrevenidas. 

m) El alumnado que hasta hoy estaba abusando de la norma que dice que si se llega tarde a clase no se le va a dejar 
entrar, debe saber que ahora se va a entrar siempre a clase, independientemente de la hora de llegada y se que-
dará con la falta de asistencia registrada. Cuando acumule un número de tres o cuatro retrasos/faltas no justifica-
bles, se procederá a aplicar la normativa de nuestro RRI, procediendo a sancionar la falta de cumplimiento de 
nuestro ordenamiento interno (es decir, amonestación y comunicado a las familias). En caso de reincidencia grave 
se optará por poner el caso en manos de los Servicios Sociales municipales. 

n) Sobre los exámenes y la presencia del alumnado en los mismos: 

n.1. Las fechas de los exámenes las establece mediante consenso el profesorado con el alumnado. Estas fechas no 
podrán ser variadas posteriormente, salvo causas de fuerza mayor. 

n.2. Si un alumno/a no se presenta el día del examen podrá tener otra oportunidad en el examen de recuperación, 
siempre y cuando el departamento decida que hay exámenes de recuperación. De este modo, el alumno tiene 
dos oportunidades para presentarse al examen, una la convencional y otra en la recuperación. Si no existiera el 
examen de recuperación, su nota de ese trimestre dependerá del resto de exámenes, si los hay, y de las notas 
de clase. 

n.3. Sólo el profesorado podrá, bajo determinadas circunstancias justificativas de la ausencia del alumno/a, tomar 
las medidas oportunas para evaluar al alumno. 

n.4. Dada la mala costumbre de faltar a clase con la excusa de estar estudiando para un examen que se tiene el 
mismo día de la falta se decide tomar las siguientes medidas correctoras: 

     n.4.1. El alumnado debe saber que su obligación es asistir siempre a clase. Al firmar el impreso de matrícula se 
comprometen a cumplir íntegramente el horario lectivo que tengan designado. 

     n.4.2. El profesorado informará al equipo directivo de la ausencia del alumnado que no ha asistido a clase por que-
darse a estudiar para un examen. 

     n.4.3. El alumnado que cometa este tipo de falta de asistencia debe saber que, salvo que pueda justificarla con 
razones médicas o similares, se considerará una falta leve con amonestación escrita incluida. Recordándole 
que, tras tres amonestaciones, la cuarta por esta causa se considerará falta grave. 

     n.4.4. El profesorado debe dejar claro que las clases “perdidas” por este tipo de actitudes darán lugar a “materia 
avanzada”, es decir, que lo que se tenía previsto dar, de acuerdo con lo programado, considerará dado, sin 
opción a revisión, ni repaso, ni aclaración posterior. 

     n.4.5. El alumnado debe recordar que la ausencia justificada o no por más de un 30% de las horas de clase al año 
de una materia dará lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua, aplicándose el RRI sobre este as-
pecto, debiendo someterse a una prueba objetiva a final de curso para demostrar el conocimiento de los con-
tenidos programados para cada materia. En los casos que estamos detallando, es decir, alumnado absentista 
por preparar exámenes se será más estricto en la aplicación de esta norma. 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

122/232 

 

o) Si un alumno/a está ocupado con un profesor y por ello llega tarde a clase deberá llevar un justificante facilitado por el 
profesor. Aun así, se procurará no utilizar horas de clase de otros profesores. 

 

Sobre las faltas de asistencia de los alumnos a exámenes o pruebas convocadas e informadas adecuadamente. 

Esta serie de normas se redactan para corregir el problema que frecuentemente se ha planteado en el centro cuando 
un alumno se ausenta los días de exámenes por razones más o menos justificadas y, cuando se incorpora, pretende que se 
le examine de manera particular provocando una situación de posible desventaja o discriminación ya que, de esta manera, 
puede tener información de sobre el tipo de prueba, la tipología de las preguntas, etc., además del problema que se plan-
tea al docente cuando la prueba versa sobre un contenido de extensión escasa que hace que el  docente tenga pocas op-
ciones para plantear preguntas distintas que garanticen que el alumno no tiene información privilegiada. 

a) En general el alumno deberá justificar su ausencia al examen de forma análoga a cualquier falta de asistencia y tendrá 
el mismo tratamiento y consideración. 

b) El alumno no tiene derecho a que se repita el examen de manera automática. En general el alumno tiene derecho a ser 
evaluado sobre los contenidos de la prueba en la forma y tiempo que el docente decida, bien por decisión tomada co-
mo norma del departamento o bien por criterio propio. Entre las posibles opciones podrán considerarse las siguientes: 

b.1. Realizará la prueba el día que se convoque la prueba de recuperación sobre los contenidos examinados, siempre 
que exista tal convocatoria. 

b.2. Se le examinará al final del trimestre en una prueba global sobre partes de la programación (estándares) no 
aprobadas o examinadas propuesta por el departamento o el docente. 

b.3. Se le examinará al final del curso en una prueba global sobre partes de la programación (estándares) no aproba-
das o examinadas. 

b.4. Cualquier otra opción que decida el profesor/a en el ejercicio de su acción docente que garantice la igualdad de 
oportunidades, el derecho a una evaluación objetiva y la no discriminación. 

c) El alumno podrá justificar la ausencia de manera fehaciente con todos los documentos que pueda aportar para que el 
docente pueda considerarla como cierta y que la ausencia se debió a causas de fuerza mayor y no a una actuación de 
otra índole que no garantice con seguridad la igualdad de oportunidades. 

d) En todo momento se sugiere al docente o docentes, así como al alumnado, que se vean en esta situación que acudan a 
informarse y asesorarse al equipo directivo, para poder así valorar todas las situaciones y llegar a una decisión consen-
suada y que garantice una correcta aplicación del derecho a la evaluación.  

Sobre el tiempo de recreo. 

a) Durante el tiempo de recreo los alumnos no podrán permanecer en el aula, ni en los pasillos, salvo casos especiales en 
que un profesor esté presente (reuniones, exámenes, etc.). Se podrá entrar a la Biblioteca del Centro a estudiar, 
cumpliendo con la norma de no comer dentro de ella. Se podrá estar por la zona de oficinas sólo si ha sido citado 
por el equipo directivo o el departamento de orientación. El alumnado, en general, debe estar en el exterior del 
edificio, pero dentro del recinto escolar. 

b) Los conserjes colaborarán en que los alumnos no permanezcan en los pasillos en tiempo de recreo. Se permitirá úni-
camente el tránsito de aquellos alumnos que vayan a utilizar los aseos. 

c) Los alumnos permanecerán en la zona adecuada del patio de recreo o en la Cantina y deberán no ensuciar estos luga-
res tirando cosas al suelo. 

d) Estos lugares citados para el tiempo de recreo (patio y cantina) no podrán ser utilizados por los alumnos durante las 
horas lectivas. 

e) Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior podrán adelantar clases, ya que éstos son mayores de edad. 

f) En la Cantina no se permitirá jugar a las cartas ni a ningún otro juego semejante. 
 

NORMATIVA VIAJES DE ESTUDIOS (O SIMILARES)  

1. El viaje de estudios, en caso de hacerse, sólo podrá ocupar un máximo de cinco días lectivos. 

2. No podrán participar en dicho viaje aquellos alumnos que: 

a.  Presenten un absentismo continuado 

b.  Hayan sido sancionados por comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia o conductas gra-
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vemente perjudiciales 

c.  Hayan demostrado grave comportamiento disruptivo en actividades extraescolares y/o viajes anteriores 

d.  A pesar de no cumplir las condiciones anteriores, si a juicio de los profesores acompañantes, consultadas Je-
fatura de Estudios y Dirección, y valorando cada caso individualmente, se podrá negar la participación a cual-
quier alumno/a ante la sospecha de que pueda presentar algún comportamiento disruptivo.  

3. Aunque ya esté organizada la actividad, se cancelará la participación de un determinado alumno en la misma si 
comete alguna conducta contraria a las normas de convivencia en los días previos. Si ya se ha realizado algún pago 
en concepto de asistencia a la actividad, al alumno no se le devolverá el importe entregado. 

4. En los viajes de estudios o similares, siempre que exista pernocta, la ratio de alumnos por profesor acompañante 
será menor, fijándose el mínimo en 3, sobre todo si el viaje se realiza al extranjero. (En el resto de salidas, habrá un 
profesor acompañante por cada 20 alumnos o fracción superior a 10. El mínimo en cualquier caso será de 2 profe-
sores). 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN VIAJES DE ESTUDIOS (O SIMILARES) 

1. Los alumnos obedecerán en todo momento las normas e indicaciones dadas por los profesores acompañantes. 

2. Los alumnos acudirán con absoluta puntualidad al lugar que se determine diariamente para el desayuno, los des-
plazamientos, las visitas, el descanso nocturno y cuantos encuentros se realicen. 

3. Está terminantemente prohibida el consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. Cualquier medicamento 
que deban tomar lo harán bajo la supervisión de un profesor. En la mayoría de los países europeos está totalmente 
prohibido fumar en todos los edificios públicos incluidos hoteles, bares y restaurantes. El incumplimiento de esta 
norma acarrea grandes sanciones. 

4. A partir de la hora que se establezca para irse a las habitaciones cada alumno permanecerá en su dormitorio y 
queda terminantemente prohibido salir al pasillo, cambiar de habitación o salir del hotel. 

5. Durante la noche se prohíben ruidos, gritos o carreras, y se controlará el volumen de música o televisión que pu-
dieran molestar al resto de los huéspedes. La recuperación de la fianza en los hoteles depende en gran medida del 
cumplimiento de esta norma. 

6. Asimismo, se prohíben gritos, carreras o golpes en los comedores y en las visitas que se realicen. 

7. En caso de incumplimiento grave de alguna de estas normas, y según consta en el Reglamento de Régimen Interior 
aprobado por el Consejo Escolar del centro, el profesorado podrá decidir, tras consulta con la dirección del centro, 
el regreso anticipado del alumno/a a su domicilio. En ese caso la familia deberá hacerse cargo de los costes que se 
deriven del viaje. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE LA REALIZACION DE PRUEBAS ESCRITAS 

Estas normas están redactadas con la intención de garantizar la objetividad, fiabilidad y seguridad en los resultados 
de las pruebas escritas, evitando situaciones que puedan facilitar o propiciar el que el alumnado copie o utilice cual-
quier técnica para hacer las pruebas escritas de manera fraudulenta. Estas normas son de especial interés en los cur-
sos especialmente sensibles por estar en juego una determinada nota media o prebenda relacionada con la califica-
ción obtenida (cursos finales de etapa y niveles de bachillerato y ciclos formativos) 

En general se actuará del siguiente modo: 

1. El alumnado tendrá prohibido acceder con aparatos tales como teléfonos móviles, relojes inteligentes, o cualquier 
otro aparato electrónico que pueda ser usado para recibir o manejar información. Para ello se pedirá al alumnado 
que muestre sus relojes al profesorado y que deposite los móviles apagados en la mesa del docente. 

2. Todo el material del alumnado será depositado tan alejado como sea posible de donde se realice el examen, inclu-
so en otras aulas o departamentos si fuera posible. El alumnado sólo podrá portar un bolígrafo de cualquier color 
menos rojo o similar al rojo (color usado convencionalmente para hacer las correcciones). En este sentido sólo se 
permitirán calculadoras en aquellas materias en las que sea pertinente su uso no sin antes ser supervisadas por el 
docente o docentes que se encarguen de la prueba. 

3. Durante la realización de las pruebas no se atenderán dudas en las mesas de los examinandos, evitando que el 
docente se desplace a zonas del aula en las que pierda la visión parcial o total del resto del alumnado. Las dudas 
serán atendidas al inicio de las pruebas y serán declamadas por el alumno en voz alta y, en caso de ser posible 
atenderlas, se hará de manera pública y desde el lugar dónde el docente se encuentre. 

4. En caso de que un alumno no quiera realizar la prueba voluntariamente deberá entregarla firmada con la fecha y 
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su número de DNI o NIE. 

5. A la hora de recoger las pruebas el docente se asegurará de que efectivamente se entrega y una vez realizada 
dicha entrega los documentos serán custodiados fuera del alcance del alumnado (cajón, carpeta cerrada, etc..). 
Nunca podrá ser devuelta para segundas revisiones una vez entregada. 

6. En caso de entregar papel en blanco para realizar ejercicios escritos debe ir sellado o timbrado de manera clara por 
el docente, nunca debe ir en blanco. Si se da papel para hacer operaciones o pruebas deberá ser entregado al do-
cente una vez acabado la prueba con el nombre del alumno de manera fehaciente. 

Tratamiento de las faltas de asistencia en situación de enseñanza no presencial 

En general la asistencia a clase en situación de tele-enseñanza se debe considerar con el mismo tratamiento que 
en situación de presencialidad. Si se da el caso de volver a situación de confinamiento o se organizara una enseñanza 
semipresencial se organizará un horario específico para esta situación, siempre y cuando no sea factible seguir con el 
horario convencional. Las sesiones lectivas organizadas así son de obligada asistencia por parte del alumnado y, el 
docente deberá pasar lista y pondrá faltas y retrasos de acuerdo a norma. 

Si se da el caso de que el alumno no puede conectarse en directo por razones justificadas se procederá a conside-
rar asistencia el hecho de que un tiempo razonable el alumno realice las tareas encomendadas o actividades manda-
das por el medio que sea. Para ello se sugiere el uso de plataformas educativas que permiten temporalizar las activi-
dades de manera que pasado un tiempo se cierra la posibilidad de acceder a ellas. Si el alumno realiza las actividades 
en es e tiempo se considerará asistencia. En caso contrario se le pondrá falta de asistencia. 

El alumnado, su familia si es menor de edad, deberá justificar las ausencias de modo análoga a como recoge la 
norma, pudiendo usar para ello los medios de comunicación al uso, es decir, Tokapp y/o email. 

Actualización de medidas antifraude durante el examen (enseñanza presencial) 

1. Se prohíbe portar objeto alguno en las muñecas, que deberán estar siempre despejadas, debiéndose dejar dichos 
objetos en la mochila. Solo en el caso de aulas sin reloj visible se permitirá que el estudiante deposite sobre su mesa el 
reloj, que bajo ninguna circunstancia podrá ser inteligente.  

2. Se prohíbe portar colgantes o broches, que deberán quedar en la mochila.  

3. Se prohíbe la tenencia de calculadoras no autorizadas una vez iniciado el examen. Se debe consultar al profesorado 
en todo caso por si la prueba lo necesitara.  

4. Se prohíbe la tenencia de cualquier dispositivo electrónico de comunicación durante el examen (móviles, tablets, 
etc), que deberán dejarse en las mochilas en el caso de que el estudiante las haya traído. Los móviles tendrán que 
estar no solo en esas mochilas, sino además apagados en todo caso (no en silencio ni modo avión: apagados).  

5. Los pabellones auditivos deberán estar continuamente despejados y visibles durante el examen.  

6. El incumplimiento de cualquiera de estas cuestiones, o la detección de cualquier medio fraudulento vinculado a la 
realización del examen, comportará la anulación de la prueba.  

7. El profesorado podrá en cualquier momento realizar rastreos de frecuencias en las aulas con personal y equipo 
técnico especializados. 

Tratamiento de las pruebas online en situación de enseñanza no presencial. 

El desarrollo de cualquier prueba online debe entenderse que está sometida a las mismas normas generales que se 
usan para las pruebas presenciales. Estas normas serán de obligado cumplimiento y de conocimiento fehaciente por 
parte del alumno y de su familia. Su cumplimiento es responsabilidad del alumnado y de su familia. Son normas dirigi-
das a garantizar en a la medida de lo posible la fiabilidad de las pruebas. 

1. El docente debe tener visión directa en todo momento del alumno y del entorno en el que se encuentra. El campo 
visual disponible debe incluir: 

a. El/La propio/a alumno/a, en un plano medio (de pecho hacia arriba), con las manos a la vista. 

b. La superficie del escritorio o mesa sobre la que trabaje, viéndose en este espacio el papel si lo hubiere y el 
ratón y el teclado del equipo informático que se use. Si el alumno usa una tablet o un móvil la imagen debe mos-
trar claramente el alumno y sus manos y el papel de la prueba si lo hubiere. 

c. Se evitará en lo posible que la imagen muestre el entorno privado del domicilio del menor. Más si esta imagen 
es compartida con el resto del alumnado del grupo. 
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2. El alumno/a deberá usar auriculares con micrófono, en ningún caso altavoces. 

3. En la zona vista no debe aparecer nada excepto el material permitido para la prueba (bolígrafos, reglas, calculado-
ras, etc.. lo que el docente diga que es necesario) 

4. El alumno/a debe demostrar que se encuentra solo ante la máquina o medio que use para hacer el examen. En 
caso de ser imposible por las características del entorno las personas presentes deben identificarse ante el docen-
te y mantenerse apartados del desarrollo de la prueba. 

5. El alumno/a no podrá desconectar la pantalla durante el desarrollo de la prueba. Si se desconectara por cualquier 
causa el examen será anulado, independientemente de la causa. 

6. El alumno no podrá ausentarse de la prueba en ningún momento (no puede ir al baño y se recomienda ir antes de 
la prueba). 

7. Cualquier gesto o acto que pueda hacer que el docente sospeche que se está buscando información de forma 
fraudulenta provocará la anulación de la prueba. Rogamos por tanto que el alumno actúe con sentido común y no 
haga nada que pueda dar lugar a confusión. 

8. El docente podrá incluir en todos los casos alguna pregunta adicional de forma oral o pedir que el/la alumno/a 
explique verbalmente algunas o todas de las respuestas que haya incluido en la prueba. 

9. En el caso de pruebas escritas en papel y que deban ser fotografiadas para su envío el alumno deberá hacer un 
envió de foto de la pagina al inicio de la prueba, en la que se debe ver claramente el nombre del alumno, el grupo 
y la fecha; otro envío de foto de la misma página lo realizará en el momento que el docente se lo pida, general-
mente a la mitad de la misma; la última foto de la página será la considerada como prueba entregada. El número 
de fotos de la prueba aquí indicado es de tres: inicio, medio y final. Sin embargo, si la prueba es de larga duración 
y/o incluye más de una página o más de una cara de una página el docente podrá pedir tantas fotos de control 
como le parezca oportuno. Cualquier incumplimiento de este protocolo provocará la anulación de la prueba. 

En este sentido nos parece oportuno fomentar el uso de la App CamScanner o similar a ella. Esta App permite con-
vertir cualquier foto de documento en un documento formato pdf lo cual facilitará mucho la posterior corrección 
de la prueba dado que las fotos no suelen ser de muy buena calidad. Convendrá fomentar y enseñar el uso de esta 
App o similar entre el alumnado a principios del curso. 

10. Cualquier tipo de prueba a distancia, online o como se quieran denominar, sean estas pruebas orales, escritas, 
mixtas orales y escritas, serán grabadas a efectos de dejar prueba fehaciente del desarrollo de la misma. El trata-
miento de la imagen obtenida será tratada bajo los parámetros de la legislación sobre protección de datos. Esa 
imagen no será divulgada y será custodiada para ser usada sólo en el caso de conflicto o discrepancias entre el do-
cente y el alumno/a o sus familias ante una eventual suspensión de la prueba por incumplimiento de las condicio-
nes expuestas como norma de funcionamiento. Una vez acabado el curso y los plazos ante posibles reclamaciones 
las imágenes serán destruidas y borradas de cualquier soporte donde se conservaran. 

Debe quedar claro que la anulación de la prueba implica que el alumno/a mantiene su derecho a ser evaluado y 
para ello el docente establecerá una nueva convocatoria de prueba en las condiciones que el docente determine 
como necesarias, no siendo obligatorio que sea el mismo tipo de prueba en ninguno de sus aspectos. Se entenderá 
que el alumno/a tendrá una nueva oportunidad de demostrar su nivel de conocimiento. Si el alumno/a vuelve a 
incurrir en alguno de los errores o faltas mencionados y no cumple con los requisitos de seguridad aquí requeridos e 
informados se entenderá que desiste de su derecho a ser evaluado de acuerdo a las normas de funcionamiento y su 
calificación será de suspenso por no permitir ser evaluado. 

Dentro de este orden de situaciones posibles los alumnos tiene la obligación de asistir y conectarse a las pruebas 
en el día y hora a la que han sido convocados, de manera análoga a las pruebas presenciales. Cualquier ausencia de-
berá ser debidamente justificada tal y como se recoge en las normas de funcionamiento del centro. 

Si el alumno/a alega problemas técnicos, de conectividad o de cualquier otra índole es su obligación y la de su fa-
milia la de buscar soluciones al problema o problemas pudiendo dar un aplazamiento provisional en primera instancia 
y acordando una nueva convocatoria con el docente. Si persiste el problema o presenta otros problemas en esa nueva 
convocatoria se entenderá que el alumno/a no ha asistido a la prueba y se considerara suspenso en la misma por no 
presentado (Insuficiente 1 y No presentado en las pruebas extraordinarias). Debe quedar claro que el alumno en esta 
situación deberá buscar alternativas para poder realizar la prueba y es su responsabilidad encontrar las soluciones que 
estime oportunas (conectarse desde el ordenador o móvil de otra persona, resolver el tema técnico con diligencia, 
etc.). Se debe entender que esta obligación de tener y disponer de los medios necesarios es una obligación análoga a 
la de acudir al centro en condiciones de desarrollar la actividad lectiva, exámenes incluidos. 
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Por último, el docente en el ejercicio de sus funciones podrá emplazar al alumno a una prueba presencial si el pe-
riodo de confinamiento se presume de corto plazo y parece factible realizar la prueba en tiempo y forma para ser 
evaluada y tenida en cuenta para los distintos trimestres. Esa prueba presencial, de ser posible en el tiempo deberá 
realizarse bajo las normas sanitarias que estén en vigor en ese momento. 

 

Capítulo II 

Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos 

Artículo 24. Procedimientos preventivos 

1. Los centros educativos, en el ejercicio de la autonomía que les confiere el artículo 120.4 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán adoptar, para evitar o impedir la comisión de conduc-
tas contrarias a las normas de convivencia, las medidas educativas de carácter preventivo que 
consideren oportunas. Estas medidas irán dirigidas a: 
a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 
b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para garantizar la 

promoción de valores cívicos y democráticos. 
c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos entre el 

alumnado del centro. 
d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los equipos de me-

diación, o de la comisión o del coordinador de convivencia, para el correcto ejercicio de sus 
funciones y actuaciones en materia de convivencia escolar. 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes para la 
adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre convivencia 
escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que orienten las relaciones 
personales hacia la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

g) La puesta en marcha de un Equipo de Convivencia formado por un Jefe de Estudios, un miem-
bro del departamento de Orientación, un coordinador/a  de Convivencia y aquellos profesores 
que, de forma voluntaria, quieran formar parte del mismo. Dicho Equipo pondrá en práctica las 
denominadas Tutorías de convivencia con aquellos alumnos previamente seleccionados y que 
necesiten una mejora en actitud, comportamiento, trabajo, asistencia, … 

2. Las medidas educativas de carácter preventivo que adopten los centros habrán de ser razona-
bles, adecuadas y proporcionadas y serán respetuosas con la integridad física y moral de los alum-
nos, con su dignidad personal y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
3. Los directores, así como los docentes en quienes ellos deleguen o tengan competencias para 
imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán solucionar los problemas de convivencia 
del centro mediante alguna de las vías que, con carácter previo, sustitutivo o complementario, se 
señalan en este capítulo como alternativas a los procedimientos correctivos establecidos en el 
presente decreto, evitando, en la medida de lo posible, recurrir a los mismos. 

 

 

 

Artículo 25. Acuerdos y contratos de convivencia 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los cen-
tros promoverán compromisos educativos entre las familias o representantes legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen 
a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumno.  
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2. En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o contratos de convivencia 
que contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones asumidos 
por las familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la 
convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus compañeros. El proce-
so se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión del jefe de estudios, que velará por 
su efectivo cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar la convenien-
cia del acuerdo. El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá suponer la aplicación de 
medidas correctoras, u otras de índole educativa, de las previstas en este decreto. 
3. En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un proce-
dimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el director del centro lo considere 
conveniente, se podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho procedimiento o 
acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de las actuaciones. 

Modelo de Contrato de Convivencia disponible  

 

Artículo 26. Aulas de convivencia 

1. Los centros docentes, conforme a lo que establezcan en su plan de convivencia, podrán dispo-
ner de aulas de convivencia para atender, transitoria e individualmente, a aquellos alumnos que, 
con arreglo al mismo, sean destinatarios de esta medida educativa, bien por haberle sido impuesta 
una medida correctora por la comisión de faltas contra las normas de convivencia, o como medida 
para prevenir o evitar comportamientos disruptivos durante el desarrollo de la actividad docente. 
2. El plan de convivencia del centro establecerá los criterios de organización, las condiciones de 
uso, el profesorado que atenderá el aula de convivencia y las tareas educativas que deberá realizar 
el alumno durante su estancia en la misma, para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
3. En estas aulas se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de reflexión por parte 
del alumno sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, de acuerdo con los 
criterios acordados por el claustro de profesores del centro, así como por el departamento de 
orientación o el equipo de orientación educativa, en su caso. 

Aula de convivencia, concreción, organización y ejemplos de uso de la misma.  

 

Artículo 27. Tutorías de convivencia 

1. El Equipo de Convivencia realizará las denominadas tutorías individualizadas en las que los pro-
fesores implicados llevarán a cabo un seguimiento de los alumnos con problemas de convivencia, 
desmotivados ante el estudio, …  

2. Los Objetivos generales de las tutorías de convivencia serán: 

a) Prevenir la violencia escolar educando en el marco de la pedagogía pacífica. 

b) Mejorar el ambiente del aula.  

c) Generar capacidades y herramientas teórico-prácticas para tratar el conflicto de forma cons-
tructiva y positiva. 

d) Convertir situaciones conflictivas en oportunidades de aprendizaje. 

e) Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas. 

f) Facilitar la comunicación y las habilidades de los alumnos para la vida cotidiana. 

Documentos tutorías de convivencia.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zzvTCQIzZM_SU1U__cyzhYWRs47023lI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zzvTCQIzZM_SU1U__cyzhYWRs47023lI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zzvTCQIzZM_SU1U__cyzhYWRs47023lI?usp=sharing
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Artículo 28. La Mediación escolar 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
el director del centro favorecerá la convivencia en el centro y garantizará la mediación en la reso-
lución de conflictos. La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar 
los conflictos entre las personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o 
complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación vi-
gente. El director decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los procesos de mediación. 
2. Los centros docentes podrán favorecer la convivencia y la resolución de conflictos entre iguales 
mediante la figura del juez de paz educativo. Asimismo, podrán crear equipos de mediación esco-
lar, que realizarán las funciones establecidas para los mismos en el plan de convivencia. Los equi-
pos de mediación podrán estar constituidos por cualquier miembro de la comunidad educativa 
debidamente designado y autorizado por el director del centro. Para formar parte del equipo de 
juez de paz educativo, o del equipo de mediación escolar, los alumnos menores de edad preci-
sarán de la autorización de sus padres o representantes legales. Los componentes de estos equi-
pos podrán contar con formación específica en materia de conciliación, justicia restaurativa o me-
diación escolar según establezca la Administración pública. 
3. La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la paralización ni la cancelación 
del procedimiento correctivo iniciado, salvo que así lo determine el director del centro, dejando 
constancia de tal circunstancia por escrito.  
4. Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o con pos-
terioridad a la aplicación de la medida preventiva o correctora que se hubiera acordado por el 
órgano competente para resolver. La persona mediadora comunicará por escrito al director del 
centro el resultado de la mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo de las partes, si 
éste se hubiera cumplido. 
5. Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 
a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no con-

cluido por la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, el director del cen-
tro, una vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha cumplido el acuerdo de media-
ción, podrá proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del procedimiento, dejando cons-
tancia escrita de la decisión adoptada, a los efectos del cómputo de plazos establecidos para la 
prescripción de las medidas correctoras que hayan podido imponerse. 

b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran incumpli-
dos, se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar o continuar un 
procedimiento correctivo de conformidad con lo establecido en el título tercero. 

c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor, este 
hecho deberá ser tenido en cuenta como circunstancia paliativa de la responsabilidad del alum-
no, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 41.2. 

 

TITULO III 

FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

Capítulo I. Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Artículo 29. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Clasificación 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves y muy 
graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras correspondientes, de-
berá figurar en las normas de convivencia y conducta del centro y se atendrán a lo dispuesto en el 
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presente decreto. 
 

Capítulo II. Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 30. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia escolar 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conduc-
tas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy graves: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben el 
desarrollo normal de las actividades del centro. 

En general cualquier acto que perturbe el desarrollo normal de la actividad académica (voces, gritos, juegos albo-
rotadores en el pasillo, actitud inadecuada en clase, etc.) y se considere que esta actitud ha de estar en conocimiento 
del tutor o tutora. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor. 
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a ellos. 
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u 

otras dependencias del centro. 
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o 

demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves. 
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean 

consideradas graves. 

Se incluyen aquí las faltas de respeto (insultos, tonos agresivos, injurias u ofensas personales o familiares, motes 
con carácter despectivo, etc.) causadas por primera vez al resto de personas del centro, y siempre que exista el reco-
nocimiento previo. 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el deterioro de 
las condiciones de limpieza e higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad edu-
cativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor. 

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del 
centro. 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, higiene, 
alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas 
en sus normas de convivencia y conducta. 
 

Artículo 31. Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de conviven-
cia escolar 

1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con hasta 
dos de las siguientes medidas educativas: 
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al espacio, 

que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia. 
b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas correctas. 
c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en caso de 

los menores de edad. 
d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 
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e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el alumno, 
de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en las normas de 
funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes legales lo recojan en el mis-
mo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante ese 
tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el alumno. 
h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de tareas 

específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro como fórmula de 
reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

i) Realización de un curso/taller de habilidades sociales programado por el centro o participar en 
una tutoría de convivencia para aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.  

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria que 
tenga programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una vez 
oído el alumno y sus padres o representantes legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.  
l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado por el 

centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos. 
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea o un ser-

vicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida de-
berá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado 
menor de edad. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las faltas 
leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el director que, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, podrá delegar en las personas que 
se indican a continuación: 
a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la impo-

sición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior. 
b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y dando 

cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el profesor, y 
además, para las previstas en las letras g) y h) del número anterior. 

c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las mismas 
medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), j), k), l) y m) del 
número anterior. 

 

Artículo 32. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras 

1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas 
de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, serán inmediatamente ejecutivas. 
2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser comunica-
da por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus padres o represen-
tantes legales. El traslado a los padres o representantes legales de la comunicación se podrá reali-
zar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que deberá firmar un recibí y devolverla 
firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. 

Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá 
contactar, además, con los padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de 
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asegurar la recepción de la comunicación por los mismos. 

En este tema, se considerará comunicación fehaciente el mensaje mediante mensajería a través de la web de 
profesores de Plumier XXI. Una vez enviado se recibe un email en la cuenta del docente emisor del mensaje el cual 
será impreso en papel y adjuntado al expediente sancionador en marcha. 

Así mismo se podrá usar el comunicado mediante cualquier otro medio electrónico del que quede constancia de 
su recepción (email, whatsapp, telegram, etc..) 

 

Capítulo II. Faltas Graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 33. Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia escolar. 

1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conduc-
tas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves: 
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la comi-

sión de tres faltas leves. 
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las 

normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, 
o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar 
o en los contratos de convivencia. 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro me-
dio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden re-
lación con la vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el per-
sonal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave 
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el 

profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, 
así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud per-
sonal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos 
o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evalua-
ción, información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de 
pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro 
documento de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de alumnos meno-
res de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro. 
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte esco-

lar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los 
bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la co-
munidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades 
complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudi-
ciales para la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, recogidas en 
el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cual-
quier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia. 
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2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la retirada del 
teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno para gra-
bar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según el procedimiento establecido en el 
plan de convivencia del centro. 
3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno que copie o 
plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas leves o graves previs-
tas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias académicas que, conforme a la normativa 
correspondiente en materia de evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del 
trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya sido sorprendido copiando. 

SOBRE EL USO Y TENENCIA DE MÓVILES EN EL CENTRO 

1. Queda prohibido el uso por parte del alumnado de móviles en el Centro. Se ruega que se venga al Centro sin el 
móvil. 

2. Los móviles podrán ser requisados por los docentes del Centro simplemente por constatar su uso o tenencia 
dentro de las dependencias del Centro. Deberán ser entregados en las oficinas del Centro al Equipo Directivo, 
custodiados y entregados a sus propietarios al final de la jornada, comunicando a la familia del alumno la infrac-
ción cometida. Siempre debe solicitarse al alumno que lo entregue apagado. 

3. La requisa temporal del móvil podrá llevar consigo una amonestación leve y se debe recordar que tras una terce-
ra amonestación leve se podrá incoar expediente sancionador grave con posible sanción de expulsión temporal. 

4. El docente, en el ejercicio de su autoridad docente, si sospecha que el móvil ha sido usado para lesionar los dere-
chos de otros miembros de la comunidad educativa, podrá revisar el contenido del mismo, limitándose esa revi-
sión a los últimos ítems de la galería de imágenes o vídeos o a las últimas entradas de la aplicación de mensajería 
que eventualmente haya sido usada para cometer la presunta infracción, nunca deberá ser revisado el contenido 
total de la galería o el contenido de las conversaciones más allá de las recientes por fecha y hora. 

De acuerdo al concepto de autoridad docente se puede priorizar la constricción de unos derechos frente a la le-
sión de otros, siempre que persiga el interés público (es decir, puede anteponer la seguridad del menor grabado por 
encima del derecho a la intimidad del menor que graba, e, impelido por su deber de proteger al primero, llevar a 
cabo actos debidamente justificados que menoscaben la privacidad del segundo, como, por ejemplo, revisar si ha 
habido grabación). 

Así, a modo de ejemplo, si un docente cree que un grupo de WhatsApp de clase acaba de ser empleado para pro-
pagar un mensaje de burla hacia otro estudiante (ciberbullying), podrá abrir la aplicación y ver el último chat utilizado 
(así como la hora), sin necesidad de acceder a su contenido. En caso de confirmar que acaba de interactuar con el 
grupo de comunicación de alumnos, ya estaría justificado revisar los últimos mensajes del mismo, pero, de no ser así, 
buscar un grupo no reciente y mirar las comunicaciones sería una medida difícilmente considerada proporcional y 
justificada. 

La docencia es una misión pública que prevalece sobre el derecho a la protección de datos. Y así lo expresa la ju-
risprudencia existente. 

“El derecho a la protección de datos no es ilimitado sino que, como cualquier otro, puede quedar constreñido por la 
presencia de otros derechos en conflicto” reza la sentencia. Así mismo, pide sentido común: “Se ha de conjugar el 
contexto real en el que se produjo, esto es, en el marco de una acción disciplinaria iniciada tras la comunicación de 
una niña que expresó sentirse violentada por los archivos audiovisuales que le fueron exhibidos por el hijo del recu-
rrente y, por ende, en protección de los derechos de esa misma niña o de otros menores alumnos del mismo centro”. 
Los magistrados consideran “notorio el interés del director del centro, lo cual es una adecuada prestación al servicio 
educativo que tiene encomendado y la protección de los derechos de los otros menores, cuya guarda, asimismo, se le 
confía” 

A modo de resumen normativo, se deberá seguir estas recomendaciones en el caso de sospecha fundada de uso 
del móvil para dañar o perjudicar a otros miembros dela comunidad educativa: 

 Requisar el dispositivo  

 Dejar el aparato bajo custodia de Dirección lo antes posible. 

 Solicitar a los responsables del menor que hagan acto de presencia en el centro. 

 Cuando los tutores legales y propietarios del dispositivo lleguen, se les informa de lo sucedido y se les solicita 
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consentimiento para revisar el contenido de manera justificada y proporcional, con ellos presentes y más de 
un miembro del claustro como testigo. 

 El consentimiento, mejor por escrito. 

 La revisión la realizará alguien con consideración de autoridad pública –un miembro del claustro–, no los pa-
dres del niño (que, en un intento de proteger a sus hijos de afrontar posibles responsabilidades, podrían ver-
se tentados de eliminar pruebas durante el proceso). 

 En caso de que los tutores legales no den su consentimiento, el móvil quedará bajo custodia del centro y se 
informará a fiscalía, quien considerará conceder el permiso necesario para la revisión el dispositivo o hacerse 
cargo del caso. Hasta que fiscalía se pronuncie, el móvil quedará bajo custodia del centro. 

 

Artículo 34. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las normas de conviven-
cia escolar 

1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, con algu-
na de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes medidas educativas: 
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en el lu-

gar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o un 

servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida 
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumna-
do menor de edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o complemen-
tarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión de la falta gra-
ve contra las normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un periodo 
máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el trans-
porte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público alter-
nativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de quince 
días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro 
efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado respon-
sable del área, materia o módulo afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
El jefe de estudios organizará la atención al alumno al que le haya sido impuesta esta medida 
correctora, según lo dispuesto en las normas de funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre uno y 
quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los 
trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de referencia, para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro deter-
minarán los mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especifi-
cando el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el derecho del alumno 
a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que du-
re la suspensión. 

2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, amparado en la 
competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pudiendo 
delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), 
b), c) y d) del mismo. 
3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de convivencia 
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se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV del título III. 
 

Capítulo III. Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 35. Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de convivencia escolar 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 
conductas: 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la co-
misión de dos faltas graves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves contra 
las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio 
alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un daño 
grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de 
los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos hacia los 
profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cual-
quier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa. 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso 
basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creen-
cias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus caracterís-
ticas personales, sociales o educativas 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, so-
porte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente 
sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten 
contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad edu-
cativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte 
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en 
los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su consumo a 
otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad personal de 
los miembros de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 
 

Artículo 36. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las normas de con-
vivencia escolar 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán ser co-
rregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con una de las si-
guientes medidas correctoras: 
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre dieciséis 

y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los 
trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la inte-
rrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determi-
narán los mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especifican-
do el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a 
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realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la 
suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo el curso 
académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre 
que en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se 
viera imposibilitado de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias durante 
todo el curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 
e) Expulsión del centro. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) llevará asociada, como me-
dida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 
3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter excepcional, 
una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del plan de conviven-
cia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El director del centro 
deberá exponer las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado o ex-
pulsado del mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida. 
4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de enseñanza obli-
gatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al mismo un puesto escolar en 
otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido corregido con la medida de cam-
bio o expulsión del centro, no se volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se 
le aplicó esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su aplicación. 
5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la medida co-
rrectora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo centro, salvo 
que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se acompañará, con los 
documentos básicos de evaluación, un informe con las medidas educativas que estén pendientes 
de cumplir, salvaguardando los datos del alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de 
privacidad o protección. 

 

Capítulo IV. Procedimiento por faltas graves y muy graves 

Artículo 37. Procedimiento por hechos constatados por un profesor 

1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas 
de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su comisión constate en su 
informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el jefe de estudios cuando tenga dele-
gada esta competencia, impondrá la medida correctora correspondiente con arreglo al procedi-
miento establecido en el presente artículo. 
2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias a las normas 
de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará en la jefatura de estudios 
un informe en el que describirá detalladamente los hechos, las personas que hayan intervenido en 
su realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así como los testigos, que, en 
su caso, los hayan presenciado. 
3. El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de estudios, y lo 
comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, a efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 46. 
4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo dispuesto 
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en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas practicadas, redactará la 
propuesta de resolución, que se comunicará al alumno, y si es menor de edad también a sus pa-
dres o representantes legales, conteniendo los hechos que se le imputan, la tipificación de los 
mismos con arreglo a lo establecido en este decreto, las circunstancias paliativas o acentuantes, si 
las hubiere y las medidas correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos 
días lectivos para formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio 
de su derecho de defensa considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de veracidad 
de los hechos que impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o mediante compa-
recencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su caso. 

Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará 
su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en 
presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad 

5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las medi-
das previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del profesor y de las 
alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o representantes legales, tomará 
la decisión, detallando en su resolución los hechos probados, la calificación de los mismos, las cir-
cunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar. 

 

Artículo 38. Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no constatados por un 
profesor 

1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya estado pre-
sente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves o muy 
graves contra las normas de convivencia el director ordenará la incoación de un expediente y de-
signará un instructor, que en el caso de faltas graves será preferentemente el tutor. La incoación 
del expediente y la designación del instructor se comunicará al alumno, y a sus padres o represen-
tantes legales cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 
2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los 
hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de cuantas diligencias se estimen oportu-
nas. Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará 
su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en 
presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad. 
3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas practicadas no 
podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la propuesta de resolución, que deberá 
contener una descripción detallada de los hechos o conductas probadas que se imputan al alum-
no; la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias 
paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 
4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de audiencia al 
alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la pro-
puesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que dispone para alegar y proponer aque-
llos medios de prueba que considere oportuno. Dichas alegaciones y pruebas propuestas se 
podrán formular por escrito o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levan-
tará acta, en su caso. 
5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito.  
6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente completo, 
incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El direc-
tor, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las medidas previs-
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tas para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 33 adoptará la resolución y notifi-
cará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 42. 
7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la califica-
ción de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas o 
acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora im-
puesta; el contenido de la misma, y su fecha de efectos. 

 

Artículo 39. Resolución 

La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su caso, las 
alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las medidas correctoras que 
procedan o se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, cuando se estimen las alegacio-
nes presentadas.  

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos desde la fecha 
de inicio del mismo. 

 

Artículo 40. Medidas provisionales 

Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instruc-
ción, el director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o a determinadas 
clases o actividades, así como cualquier otra medida de las previstas en este decreto, con la finali-
dad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar esta 
medida en atención a las circunstancias que concurran. En todo caso el período de aplicación de la 
misma no podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la con-
ducta a la finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del cumplimiento de la 
medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida provisional. Las 
medidas provisionales se adoptarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno y, si es menor 
de edad, a sus padres o representantes legales. 

 

Capítulo V. Disposiciones generales sobre procedimientos 

Artículo 41. Reclamaciones y recursos 

1. Contra las decisiones por las que se impongan medidas correctoras por faltas leves contra las 
normas de convivencia no cabrá recurso alguno, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 
31.1 serán inmediatamente ejecutivas. 
2. Contra las resoluciones por las que se impongan medidas correctoras por faltas graves y muy 
graves contra las normas de convivencia, el alumno, o sus padres o representantes legales, podrán 
presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la 
notificación, ante el consejo escolar del centro. El consejo escolar, a la vista de los informes incor-
porados al expediente durante su instrucción y de las alegaciones contenidas en la reclamación 
presentada, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas, 
conforme a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

El director del centro, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 132.f) de la citada 
ley orgánica, en el plazo de cinco días lectivos desde que reciba la propuesta del consejo escolar, 
dictará nueva resolución, ratificando dicha propuesta o motivando, en su caso, la desestimación 
de la misma, y en la que detallará los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la 
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calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas 
o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar. 

3. Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición o bien formular directamente recurso contencioso-administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, salvo cuando la medida correctora impuesta sea la de cambio o expulsión del centro, en 
cuyo caso se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección general competente en materia 
de convivencia escolar, en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la citada ley. 

En los centros en los que no sea de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la resolución 
del director podrá ser objeto de reclamación ante la dirección general competente en materia de 
convivencia escolar, debiendo el centro remitir la misma en el plazo de diez días naturales, con su 
informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El plazo para presentar la reclama-
ción será de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución del director. 

4. Cuando se presente recurso de alzada o reclamación contra la medida de cambio o expulsión 
de centro, la dirección general competente en materia de convivencia escolar deberá recabar in-
forme de la Inspección de educación a los efectos de valorar la idoneidad de la medida para la me-
jora de la convivencia en el centro. 
5. El alumno o sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, podrán mostrar 
su conformidad con la resolución del director por la que se imponga la medida correctora de cam-
bio o expulsión de centro, y renunciar por escrito a interponer el recurso de alzada antes de que 
transcurra el plazo para interponerlo, cuando consideren que la aplicación inmediata de la medida 
sea más beneficiosa para su proceso educativo. En este caso, el director del centro podrá acordar 
la ejecución inmediata de la medida correctora, conforme a lo que se establece en el artículo 35.3. 

 

Artículo 42. Circunstancias paliativas y acentuantes 

1. A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las circunstancias 
paliativas o acentuantes: 
2. Se consideran circunstancias paliativas las siguientes:  
a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la petición 

pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de las 
actividades del centro, si se hubiera efectuado. 

b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades del 
centro. 

c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, o el 
ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.  

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 
e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de acuerdo, 

conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. Si no fuera 
posible llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o motivo de dicha 
imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno 
perjudicado, a los efectos de su consideración como circunstancia paliativa de responsabilidad 
conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 27.5. 

f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su compor-
tamiento contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata de un alumno 
con necesidades educativas especiales. 

3. Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes: 
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a) La premeditación. 
b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas de 

convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme por otra 
conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior. Esta circunstancia no 
podrá apreciarse cuando sea precisamente la reiteración de faltas leves o graves lo que se tipi-
fica como conducta contraria a las normas de convivencia en la letra a) de los artículos 32 y 34. 

c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se realice con-
tra quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente incorporación al centro o 
situación de indefensión. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las infrac-
ciones tipificadas como muy graves en la letra e) del artículo 34. 

d) Actuar con alevosía o ensañamiento. 
e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio continuado o 

de acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan 
las infracciones tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del artículo 34. 

f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa. 

g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la co-
munidad educativa. 

4. En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán compensar-
se a la hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar. 

 

Artículo 43. Comunicaciones 

1. Las comunicaciones relacionadas con los procedimientos preventivos o correctivos establecidos 
en este decreto se podrán realizar mediante entrega personal de las mismas al alumno, que de-
berá firmar un recibí. Cuando sea menor de edad, las comunicaciones que haya que realizar a sus 
padres o representantes legales, se podrán entregar personalmente al mismo siempre que, en 
función de su edad y características, se considere adecuado este medio de comunicación. El alum-
no deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día lec-
tivo siguiente. Con el fin de asegurar la recepción por los padres o representantes legales, se podrá 
contactar, además, por cualquier otro medio de comunicación inmediato 
2. En cumplimiento del mandato de implantación de medios electrónicos en la Administración 
regional contenido en el artículo 23 Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simpli-
ficación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, las comunicaciones relacionadas con los procedimientos establecidos en este 
decreto se podrán realizar, además, por cualquier medio de comunicación inmediata que permita 
tener constancia de haberse realizado y de su fecha, incluyendo los mensajes de texto o correos 
electrónicos enviados a través de las plataformas o aplicaciones informáticas que la administración 
educativa tenga establecidas o mediante el uso de aquellos canales, medios o sistemas de comu-
nicación que, en función del desarrollo tecnológico del momento, se consideren más adecuados. 
Todo ello conforme a lo establecido en el Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
3. A los efectos de posibilitar lo dispuesto en el número anterior, los centros educativos reca-
barán, en el momento de formalizar la matrícula o en otro posterior, de los alumnos, o sus padres 
o representantes legales cuando sean menores de edad, los datos que permitan su ejecución y la 
conformidad con este medio de notificación. 
4. En el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, la no presentación de alegaciones o 
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la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de 
edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del 
procedimiento y la adopción de la medida correctora que proceda, dejando constancia en el expe-
diente de esta circunstancia. 

 

Artículo 44. Plazos de prescripción 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de un mes, las graves en el de tres meses y las muy 
graves en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran pro-
ducido. 
2. Las medidas correctoras impuestas por faltas leves contra las normas de convivencia prescri-
birán en el plazo de un mes, y en todo caso, a la finalización del curso escolar; las medidas im-
puestas por faltas graves, en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el 
plazo de doce meses. 

Las medidas correctoras impuestas por faltas graves y muy graves, siempre que con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado anterior no hayan prescrito, se podrán cumplir en el curso escolar 
siguiente a aquel en que se hayan impuesto o en otro centro educativo, cuando se haya cambia-
do de centro. 

3. Los plazos se contarán a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesa-
do, excluyéndose los períodos de vacaciones escolares del cómputo de los plazos. 
4. Los anteriores plazos de prescripción de las faltas y de las medidas correctoras se interrumpirán 
cuando se haya acordado la suspensión del procedimiento o la aplicación efectiva de las medidas 
correctoras ya impuestas, como consecuencia de la apertura del proceso de mediación descrito en 
el artículo 27 o se haya suscrito un acuerdo o contrato de convivencia establecido en el artículo 
25. 

 

Artículo 45. Ejecutividad de las medidas correctoras 

1. Las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas de convivencia que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 40, puedan ser reclamadas ante el consejo escolar del cen-
tro, no se ejecutarán hasta que transcurra el plazo de dos días lectivos para reclamar, o se resuelva 
expresamente, en su caso, la misma por el director. 
2. Las medidas correctoras de cambio o expulsión del centro no podrán ser ejecutadas o cumpli-
das hasta que transcurra el plazo de un mes para interponer el recurso de alzada o reclamación 
previsto en el artículo 40.3 o se resuelva expresamente, en su caso, el recurso de alzada o la re-
clamación, salvo que, conforme a lo establecido en el apartado quinto del mismo, el alumno, o si 
es menor de edad, sus padres o representantes legales, hayan mostrado su conformidad con la 
resolución del director y renunciado por escrito a interponer el recurso de alzada. 

 

Artículo 46. Concurrencia de sanciones con el orden penal 

1. Con el fin de evitar la concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no podrán adoptarse medi-
das correctoras por los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los 
casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. En este sentido, aquellos 
hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser también sancionados cuan-
do el fundamento de esta sanción, que ha de ser distinto del de la penal, sea la seguridad y el buen 
orden del centro. 
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2. Cuando el director del centro tenga constancia de que los hechos por los que se esté tramitan-
do un procedimiento a un alumno del centro hayan sido sometidos a la jurisdicción penal, parali-
zará inmediatamente la tramitación del mismo hasta que se dicte sentencia, cuyos hechos proba-
dos serán vinculantes, en el supuesto de que proceda su reanudación. 

 

Artículo 47. Abstención y recusación 

1. El director, el jefe de estudios o cualquiera de los profesores que, conforme a lo dispuesto en 
este decreto intervengan en el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, en quienes 
concurra alguno de los motivos de abstención en el procedimiento previstos en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se abstendrán de intervenir y lo comunicarán a su superior in-
mediato, quien resolverá lo procedente. 
2. El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán solicitar la recusación de 
los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992. 
 

Tratamiento de las faltas a las normas de convivencia durante la aplicación del Plan de Contingencia en el curso 
2021/2022. 

Cualquier actuación contraria a las normas de convivencia que lleve vinculado el incumplimiento de las normas 
sanitarias contenidas en el Plan de Contingencia, dadas las posibles consecuencias sanitarias derivadas de la misma, 
será tratada en todo momento como faltas graves o muy graves.  

Esto quiere decir que cualquier actuación considerada falta leve en la situación de normalidad previa a la pande-
mia si lleva consigo algún incumplimiento o interrupción de las normas sanitarias del alumno autor o del/de los even-
tual/es perjudicado/s será considerada falta grave o muy grave. Este acto contrario a las normas sanitarias o las con-
secuencias del acto que vayan contra las normas sanitarias será considerado como agravante o acentuante de la 
falta. 

Dado que las medidas de contingencia restringen las posibles medidas correctoras/educativas de acompañamien-
to y de gestión de la situación, no siendo recomendable el dedicar tiempo y recursos a atender de manera personal 
y/o individual, se aplicará de manera inmediata el carácter ejecutorio de este tipo de faltas en el ámbito de las medi-
das cautelares o provisionales y se procederá a comunicar al a familia del menor (en su caso) que el alumno tendrá 
suspendido el derecho a asistir al centro durante al menos tres días lectivos, solicitando a la familia del alumno que 
acuda al centro educativo de manera inmediata a recoger al menor. 

Tratamiento de las Normas de Convivencia en situación de enseñanza no presencial provocada por una situación 
de confinamiento temporal debido a situaciones de riesgo sanitario. 

En general, en una situación de enseñanza no presencial, los derechos y deberes del alumnado siguen siendo los 
mismos que los previstos en nuestras Normas de Convivencia. No obstante, la no presencia en el centro condiciona la 
aplicación de los eventuales procesos sancionadores y las posibles resoluciones sancionadoras resultantes de ellos. 

Las obligaciones de puntualidad, asistencia a clase, comportamiento en el proceso lectivo, respeto a las instruc-
ciones del docente, cumplimiento de las obligaciones del alumnado, etc., siguen teniendo la misma consideración 
que se prevé en situación de presencialidad. 

En general el Decreto 16/2016 de 9 de marzo de 2016 que regula la convivencia en los centros educativos sigue 
estando en vigor en situación de no presencialidad. 

Dicho todo esto debemos entender que a su vez el docente realizará su práctica docente ejerciendo la autoridad 
docente de forma correcta, en el marco del respeto a los derechos del alumnado a recibir una formación adecuada, 
equitativa y de provecho para su objetivo final que es formarse como ciudadano y, como no puede ser de otro modo, 
se cuidará que el trato recibido por el alumno esté dentro del marco legal en todos sus aspectos, no sólo como alum-
nado sino como, en la mayoría de los casos, como menor de edad. 

En esta situación, siendo nuestro alumnado mayoritariamente menor de edad, las situaciones de conflicto de-
berán tratarse siempre de manera adecuada y equilibrada y en presencia o informando a las familia o tutores legales 
del menor en su caso. 

Las faltas consideradas leves, graves y muy graves seguirán siendo tipificadas dentro de las ya redactadas en el 
Decreto 16/2016 de 9 de marzo de 2016 que regula la convivencia en los centros educativos, en su Título III, Faltas y 
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Medidas Correctoras, artículos 29, 30, 33 y 35. 

En este sentido, se debe entender que los trámites derivados de la aplicación de las normas de convivencia duran-
te un periodo de confinamiento se deberán acoger eventualmente a lo recogido en el artículo 44, sobre plazos de 
prescripción, a saber: 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de un mes, las graves en el de tres meses y las muy graves en el plazo 
de seis meses, contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Las medidas correctoras impuestas por faltas leves contra las normas de convivencia prescribirán en el plazo 
de un mes, y en todo caso, a la finalización del curso escolar; las medidas impuestas por faltas graves, en el 
plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses. 

Las medidas correctoras impuestas por faltas graves y muy graves, siempre que con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado anterior no hayan prescrito, se podrán cumplir en el curso escolar siguiente a aquel en que se hayan im-
puesto o en otro centro educativo, cuando se haya cambiado de centro. 

3. Los plazos se contarán a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado, excluyéndose 
los períodos de vacaciones escolares del cómputo de los plazos. 

4. Los anteriores plazos de prescripción de las faltas y de las medidas correctoras se interrumpirán cuando se haya 
acordado la suspensión del procedimiento o la aplicación efectiva de las medidas correctoras ya impuestas, como 
consecuencia de la apertura del proceso de mediación descrito en el artículo 27 o se haya suscrito un acuerdo o 
contrato de convivencia establecido en el artículo 25. 

 
 

h) Protocolos de apoyo inmediato y coordinado a victimas escolares. 
Protocolos AVE. 

Justificación 

En nuestros centros educativos pueden producirse situaciones que supongan en un momento 
determinado un riesgo para la integridad o desarrollo de nuestros alumnos1, y que les lleven a 
convertirse en víctimas de las mismas. 

Desde el centro educativo es necesario apoyar a estos alumnos, aplicando las medidas necesa-
rias y siguiendo los cauces que lleven a su adecuada protección.  

Tras una fase previa de detección, en la que se valore el impacto de la causa del problema, es 
importante saber qué actuaciones son necesarias, además de conocer las pautas que permitan 
realizar un correcto seguimiento del alumno. 

En relación con lo anterior, se elabora este documento que servirá de guía a todos los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia y tiene por objeto hacer frente 
a las situaciones conflictivas, de emergencia o de vulneración de derechos que, con carácter de 
urgencia, puedan presentarse dentro del ámbito escolar, con consecuencia de riesgo para la inte-
gridad física o psíquica del alumnado. 

En estos protocolos se abordan las diferentes situaciones conflictivas que podrían suceder en el 
contexto de los centros educativos y en su comunidad de referencia, y que puedan afectar tanto al 
alumnado en edad infantil o juvenil, como a los demás actores institucionales del ámbito escolar. 

En su desarrollo, el documento plantea en primer término consideraciones generales, señala la 
normativa vigente en relación a las problemáticas tratadas y propone las primeras intervenciones 
a tener en cuenta en todos los casos, tanto dirigidas a los alumnos directamente afectados como a 
sus familias; se incluye asimismo un apartado de actuaciones que con carácter preventivo puedan 
ayudar en la detección de riesgos o a facilitar la intervención.  

Por último, se recogen enlaces a recursos y documentos de utilidad donde los docentes podrán 
encontrar más información especializada y pautas de actuación concretas. 
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El propósito de estos protocolos de actuación es el de facilitar un instrumento de apoyo y con-
sulta que favorezca la construcción de buenas prácticas, cuidadosas con el alumnado y el ámbito 
escolar, ante este tipo de situaciones excepcionales y complejas que requieren por parte del cen-
tro, orientadores y responsables educativos una respuesta rápida, clara, pertinente y sustentada 
en argumentos fundamentados que recojan las intervenciones previas que con carácter preventi-
vo pudieran realizarse y las que corresponda cuando se produzca una situación de emergencia. 

Consideraciones generales 

Ante cualquier situación que se produzca en el centro educativo que implique la puesta en 
marcha de alguno de los protocolos contenidos en este documento, el Director, o persona en 
quien delegue, deberá informar al orientador del centro de lo sucedido y, en función de la grave-
dad y las repercusiones del caso, ambos determinarán la necesidad o no de intervención de otros 
recursos de asesoramiento y orientación especializados de apoyo al centro, que en estos casos se 
canalizarían a través del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convi-
vencia Escolar. 

Los distintos sectores de la comunidad educativa podrán contar con el asesoramiento, la orien-
tación e información de la Inspección de Educación en aquellas situaciones en las que se haya po-
dido vulnerar algún derecho del alumnado y en las que este pueda ser considerado víctima.  

Las actuaciones que se adopten deben ajustarse a la magnitud de las consecuencias que se de-
riven del acto ocurrido, dando cabida al establecimiento de los mecanismos necesarios para un 
adecuado traspaso de funciones y asunción de responsabilidades según las funciones que, dentro 
de su ámbito competencial, deban realizar cada una de las Consejerías y Organismos de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Cuando se observe una situación de peligro manifiesto y grave, existe la obligación de prestar 
auxilio o socorro, el cual podrá consistir, en función de la gravedad y de las circunstancias de la 
situación, en la práctica de primeros auxilios o en la comunicación a los correspondientes servicios 
de emergencias. 

Es preciso anticipar y tener previstas las condiciones para abordar los interrogantes y reaccio-
nes que suscite el acto ocurrido en la comunidad educativa.  

Hay que procurar la coordinación de las acciones interinstitucionales, asumiendo y asignando 
las tareas específicas que correspondan a los distintos actores institucionales que se consideren 
pertinentes, a efectos de evitar la sobre intervención, así como la duplicidad de actuaciones o me-
didas adoptadas. 

Cada una de las acciones que se lleven a cabo debe garantizar la protección efectiva de los de-
rechos de los alumnos en situación de riesgo o vulneración y violación de derechos, evitando 
prácticas revictimizadoras. 

Es preciso generar y brindar espacios de escucha respetuosa, evitando, no obstante, forzar la si-
tuación o las explicaciones. Se trata de alojar los sentimientos de desconcierto o angustia que 
pueda tener el alumnado ante la situación excepcional. 

Es aconsejable realizar un trabajo interdisciplinar que posibilite una intervención coordinada, 
con posterioridad a las actuaciones inmediatas llevadas a cabo en el centro educativo (Servicios de 
Salud Mental, Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, Cultura y Univer-
sidades, Servicios Sociales, Asociaciones, etc.). 

Es recomendable generar espacios institucionales de expresión, reflexión y valoración conjunta 
de las intervenciones de este tipo que se realicen en los centros docentes.  
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Es necesario que todo el personal del centro conozca la ubicación del directorio con los teléfo-
nos de contacto de los organismos y servicios de urgencias y emergencias de la localidad. 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en 
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autó-
noma de la Región de Murcia 

Punto Sexto. Documentación  

1. Se recuerda la obligación de los centros educativos de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y entregar copia de toda la documentación obrante en los expedientes. El centro con-
servará los documentos originales y consignará en la comunicación de entrega la relación de los 
documentos entregados (en formato papel o en formato electrónico, según proceda) recabando la 
confirmación de la entrega mediante acuse de recibo, confirmación de recepción o recibí firmado 
en el documento por la persona a la que se hace entrega.  

2. En todo caso, los centros educativos conservarán, al menos durante dos cursos académicos, la 
documentación completa de los expedientes que se hayan iniciado, cualquiera que haya sido la 
forma de su resolución.  

Punto Séptimo. Evaluación final de la Convivencia  

Al finalizar el curso, se dejará constancia en la Memoria de Convivencia del seguimiento y eva-
luación de las actuaciones realizadas, valorando su grado de cumplimiento y la efectividad de las 
medidas educativas adoptadas, especificando aquellas medidas de actuación que hayan de conti-
nuar el próximo curso y las propuestas de mejora. 

Índice de protocolos (ver esquemas de protocolos aquí) 

1º Atención a alumnado víctima de agresión aislada.  
2º Atención a estudiantes objeto de acoso escolar. 
3º Intervención con víctimas de accidentes, emergencias o catástrofes. 
4º Actuación escolar en situaciones de enfermedad de media o larga duración del alumnado.  
5º Gestión del duelo en los centros docentes. 
6º Intervención escolar ante actos autolíticos. 
7º Atención a víctimas de conductas contra la libertad e indemnidad sexual. 

 

1º.ATENCIÓN AL ALUMNADO VÍCTIMA DE AGRESIÓN AISLADA.  

La agresión aislada es cualquier conducta verbal o física que cause un daño físico o psicológi-
co a un alumno del centro. 

Es fundamental diferenciar las agresiones aisladas de otras que puedan constituir un acoso es-
colar. 

Este último se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo 
consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coaccio-
nes, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima. 

 Fase de detección 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que haya recibido información directa o perciba 
indicios de que un alumno haya sufrido una agresión aislada que pueda suponer un daño físico o 
psicológico para el alumno agredido, tiene que comunicarlo al Director del centro. 

https://drive.google.com/drive/folders/1m31qWBS2es7HbGOu4PgxYxVZbjeYDIMT?usp=sharing
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En esta fase de detección, resulta fundamental determinar los alumnos implicados como pre-
suntos agresores y víctimas, así como posibles alumnos observadores no participantes en la agre-
sión. 

Se respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad del menor y sus familias, garantizando 
la confidencialidad, y evitando que, aparte de los posibles daños directos sufridos por el menor, se 
añadan otros como poner en duda su testimonio, culpabilizarlo, señalamiento por otros compañe-
ros, etc. 

 Fase de intervención 

Con el alumno agredido 

 Con carácter de urgencia e inmediatamente después de la agresión, es prioritario garantizar su 
seguridad. 

 Se prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria especializada. Si 
fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias (112). 

 En las actuaciones posteriores, el personal del centro actuará con discreción, evitando comenta-
rios que puedan herir la sensibilidad del menor. 

 Se ofrecerá asesoramiento y apoyo por parte del tutor o el especialista en orientación del centro 
al alumno agredido, para disminuir su ansiedad, posible miedo a volver al centro, etc.  

Con el grupo de alumnos al que pertenece el alumno agredido 

 Se debe trasladar al alumnado que se debe mantener una postura de tolerancia cero ante cual-
quier tipo de agresiones. 

 Observar las relaciones sociales del alumno con sus compañeros.  

 Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante sesiones de tutoría 
en las que se aborde el problema de modo indirecto mediante role playing, casos reales o ficti-
cios, etc. 

 Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva. 

 Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos cooperativos. 

 Proponer la formación de equipos de mediación para la resolución de conflictos. 

Con las familias 

 Informar a las familias de todos los alumnos implicados, tanto de los hechos como de las actua-
ciones que se adopten. 

 Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos y sentirse respaldadas, ayudándoles 
a analizar la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las 
consecuencias. 

 Ofrecerles pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo, valorando, 
en su caso, la necesidad de apoyos externos. 

 No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar estos temas, siendo 
muy importante hacerlo con la máxima discreción y confidencialidad. 

 Fase de seguimiento 

 Se realizará un seguimiento del alumno agredido, para valorar su grado de integración, adapta-
ción social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva su vuelta a la normalidad. 
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 En aquellos casos en los que, como consecuencia de la agresión aislada, el alumno que la ha su-
frido, presente alteraciones en algunos de los aspectos citados anteriormente, el tutor tratará de 
apoyar al menor y podrá contar con el asesoramiento del orientador, quien valorará la pertinen-
cia de contactar con la familia o tutores legales y orientarles para posibles actuaciones con profe-
sionales externos. 

 

2º. ATENCIÓN A ALUMNADO OBJETO DE ACOSO ESCOLAR  

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en 
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autó-
noma de la Región de Murcia 

Podemos subrayar las palabras claves del acoso: indefensión, frecuencia, repetición e intencio-
nalidad. Sin embargo, la evidencia de algunas de estas características no siempre implica la exis-
tencia de acoso. Por eso, para poder intervenir adecuadamente y adoptar las medidas necesarias 
para su reconducción, conviene analizar globalmente las características de cada caso: frecuencia 
con que se producen las conductas agresivas –la verbal es la más habitual-; lugares donde se pro-
ducen; si el profesorado está, o no está, presente; alumnado implicado y conductas de los agreso-
res y agredido.  

No obstante, hemos de considerar lo difusa que es la línea que separa una situación de acoso 
de otra que no lo es, por lo que resulta difícil determinarlo con precisión. Recordemos también 
que el acoso escolar, como es sabido, puede adoptar las siguientes manifestaciones: exclusión o 
marginación social (ignorar a alguien o no dejarle participar); agresión verbal (insultar, hablar mal 
de él, motear, difamar, ridiculizar); agresión física directa (golpear); agresión física indirecta (es-
conderle, romperle o sustraerle sus pertenencias); intimidación; extorsión; chantaje y amenaza 
(obligarle a hacer cosas, degradar, humillar, ofender e instigar) y ciberacoso (amenazas, insultos, 
grabaciones, suplantación de personalidad digital, etc., que se difunden a través de mensajes de 
móvil, redes sociales, chats, etc.). 

1.- Inicio de actuaciones: Designación del equipo de intervención  

1.1. Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 
docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la exis-
tencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del 
equipo directivo del centro. No hacerlo podría ser constitutivo de ilícito penal  

1.2. El director acordará de forma inmediata, en todos los casos, el inicio de las diligencias infor-
mativas y actuaciones establecidas en este protocolo. Además, designará un equipo de interven-
ción, integrado por el tutor y el profesorado que considere necesario, tanto del equipo docente 
como ajeno a este, para que bajo la coordinación del jefe de estudios, procedan a recabar toda la 
información relacionada con la posible situación de acoso, de la manera más discreta posible, con 
el objeto de evidenciar la existencia o no, de acoso escolar y la adopción, en cualquier caso, de las 
medidas que sean pertinentes.  

1.3. El jefe de estudios mantendrá, con carácter inmediato, una primera reunión de coordinación 
con el equipo de intervención, con objeto de sistematizar, con carácter urgente, una agenda de 
actuaciones que contemplará las medidas de vigilancia y observación sistemática y de protección 
de la posible víctima, dentro de la más estricta confidencialidad. De esta reunión, al igual que del 
resto de reuniones de coordinación que se mantengan, se levantará acta, con independencia de 
que se confirme la existencia o no de acoso.  
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2.- Medidas de urgencia  

2.1. En función de la información inicial, considerando lo tratado en esa primera reunión, el direc-
tor, al amparo de lo establecido en el artículo 18.1 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, deberá 
adoptar, siempre con la debida discreción, las medidas necesarias, tanto para garantizar la seguri-
dad del alumno supuestamente acosado, como para prevenir y evitar nuevas situaciones de acoso. 
Dichas medidas serán llevadas a cabo de forma coordinada por el equipo de intervención previsto 
en el apartado anterior.  

2.2. A modo orientativo, se detallan algunas de las medidas que pueden servir para crear un marco 
de protección y seguridad al alumno presuntamente acosado:  

 Vigilancia discreta del alumno presuntamente victimizado en zonas comunes (pasillos, patio, 
aseo, etc.), cambios de clase y entrada y salida del centro, momentos de acceso y salida del 
centro al inicio y final de las actividades lectivas, complementarias y extraescolares.  

 Atención individualizada, por parte del tutor o persona designada por la dirección del centro, al 
presunto acosado, creando un clima de confianza y un entorno seguro donde este pueda ex-
presarse y relatar la situación que está viviendo.  

 En caso de indicios de ciberacoso, solicitud de permiso escrito al alumno y a sus padres, si es 
menor de edad, para el acceso a las redes sociales o herramientas de comunicación utilizadas 
para acosarle. En caso necesario, se podrá solicitar el asesoramiento de los expertos en redes 
sociales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

 Ofrecimiento de pautas de autoprotección al supuesto acosado, en el contexto escolar y el en-
torno del centro.  

 Cambio de grupo del alumnado presuntamente agresor, si hay indicios claros desde el principio 
del proceso. Esta actuación se podrá adoptar como medida de protección, informando previa-
mente a sus padres cuando sea menor de edad, sin que en ningún caso tenga carácter sancio-
nador, y se podrá revocar con posterioridad.  

3.- Comunicación a la Consejería competente en materia de educación  

3.1. El director de los centros públicos remitirá de forma inmediata por comunicación interior co-
pia escaneada en formato PDF del Anexo I de esta resolución a la Inspección de Educación y al Ser-
vicio de Ordenación Académica informando de la apertura del protocolo de acoso, así como de las 
medidas preventivas adoptadas, en su caso.  

3.2. Los centros concertados enviarán dicho anexo por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y además, con el fin de agilizar el procedimiento, enviarán copia de la 
comunicación efectuada y del anexo a las siguientes direcciones de correo electrónico:  

inspeccion.educacion@murciaeduca.es   
convivencia.escolar@murciaeduca.es   

3.3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, aquellas situa-
ciones de especial gravedad o relevancia, se comunicarán de forma urgente a la dirección general 
competente en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso a los servicios so-
ciales o de protección de menores que procedan.  

4.- Actuaciones  

4.1. Con carácter inmediato a la notificación enviada (Anexo I) el equipo de intervención designa-

mailto:inspeccion.educacion@murciaeduca.es
mailto:convivencia.escolar@murciaeduca.es
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do por el director, bajo la coordinación del jefe de estudios, recogerá toda la información necesa-
ria para poder determinar la probable existencia de situación de acoso escolar. Para ello deberá 
recabar cuantas pruebas estime necesarias y realizar las siguientes entrevistas:  

a) Con la presunta víctima: a lo largo de esa entrevista se dará prioridad a la información que per-
mita identificar:  

 Alumno o alumnos agresores.  

 Observadores no participantes.  

 Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima.  

 Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión.  

 Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del rendi-
miento académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.).  

b) Con los observadores no participantes: Se trata de recabar información de aquellos compañeros 
u otras personas que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado activamente en ellos. 
Especialmente interesa conocer:  

 Frecuencia con la que se produce el acoso.  

 Tipo de acoso.  

 Lugar donde se produce.  

 Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en el centro educativo.  

Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas conviene señalar el carácter 
confidencial de las mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato del alumno con relación a las 
informaciones que aporte.  

c) Con los padres de la posible víctima: En esta entrevista se informará sobre los hechos que se 
investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el procedimiento de aplicación de me-
didas correctoras que se iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de acoso y, en ca-
so necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. Se solicitará su colaboración.  

Cuando se planifiquen las entrevistas, se evitará que coincidan los padres de los alumnos impli-
cados como supuesto acosado y los del presunto agresor o agresores.  

d) Con los padres de los presuntos agresores: En esta entrevista se informará sobre la acusación 
que se ha realizado, sobre las evidencias que existen relacionadas con esa acusación y se indicará 
que, si se confirma la existencia de acoso, se iniciará el procedimiento de aplicación de medidas 
correctoras legalmente establecido. En cualquier caso se manifestará a los padres la preocupación 
y el interés del profesorado por ayudar a los alumnos a que establezcan unas relaciones sociales 
adecuadas, y se solicitará la colaboración familiar para conseguir ese objetivo.  

e) Con el presunto agresor o agresores: Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizará 
inmediatamente después de concluir la reunión con sus padres. Se pedirá al alumno que informe 
sobre los hechos que están sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se contrastará su 
versión con los datos conocidos.  

4.2. Todas las actuaciones se realizarán de la manera más discreta posible, y se deberá dejar cons-
tancia por escrito de ellas, conforme a lo establecido en el punto 6 de este apartado.  

4.3. En los Anexos II y III de la presente resolución se incluye una guía de observación escolar y 
familiar con una serie de indicadores orientativos que permitan identificar posibles situaciones de 
acoso.  
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5.- Asesoramiento de la Inspección de Educación e intervención del EOEP específico de Conviven-
cia Escolar  

5.1. Si es necesario a lo largo del proceso, el jefe de estudios, a solicitud del tutor o del profesora-
do del equipo de intervención, podrá recabar de los profesionales de la orientación del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), del departamento de Orientación (Orientador 
y/o Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad PTSC), y en su caso, de las unidades de Orienta-
ción, el asesoramiento sobre la detección y las medidas educativas para la actuación ante los con-
flictos detectados.  

5.2. Cuando por la especial dificultad y gravedad del caso los profesionales del centro educativo 
vean la necesidad de asesoramiento y de intervención más especializada, en cualquiera de las fa-
ses del proceso, el director podrá solicitar asesoramiento por parte de la Inspección de Educación, 
o la intervención del EOEP específico de Convivencia Escolar, en ejercicio de las funciones que res-
pectivamente les corresponden.  

6.- Informe del equipo de intervención  

6.1. Una vez concluido el proceso de investigación, el equipo de intervención elaborará un infor-
me, conforme al Anexo IV, que entregará al director.  

6.2. Todas las actuaciones, así como la elaboración y entrega de dicho informe, se realizarán en el 
menor tiempo posible, no pudiendo exceder los 20 días lectivos como máximo. Dicho plazo se 
contará desde la fecha de comunicación del Anexo I.  

6.3. A dicho informe se acompañarán como anexos las actas de las reuniones celebradas y la copia 
de los documentos obrantes en el expediente de protocolo de acoso, donde se haya reflejado el 
contenido de las actuaciones, entrevistas y el resto de las diligencias practicadas (diario de obser-
vaciones, agenda de actuaciones, informes, denuncias, respuestas dadas en las entrevistas, etc.).  

7.- Conclusión del proceso  

A la vista del informe anterior, el director convocará a una reunión para la toma de decisiones 
al equipo de intervención, al jefe de estudios, al profesional de la orientación educativa que co-
rresponda según el tipo de centro y a los tutores de los presuntos acosadores. En dicha reunión, 
de la que se levantará acta, los intervinientes, tras manifestar su valoración, formularán su conclu-
sión al director acerca de la existencia de evidencias de acoso o, en su caso, de alguna actitud o 
comportamiento relacionado con el mismo. 

8.- Conclusión del director sobre la posible situación de acoso escolar  

El director determinará si existen evidencias de acoso escolar, dejando constancia en el Anexo 
V de su decisión y de las medidas adoptadas, dando por finalizado el proceso en uno de los si-
guientes sentidos:  

a) Cuando considere que NO hay evidencias de acoso escolar, determinará que no se ha podido 
constatar la existencia de acoso y adoptará aquellas medidas educativas que considere necesarias 
para prevenir, detectar o erradicar en el futuro situaciones de acoso.  

Con independencia de la adopción de las medidas de actuación previstas en el párrafo anterior, 
además, se elaborará un Plan de Seguimiento Sistemático con registro de la información (Anexo 
VI) que se pueda obtener, estableciéndose medidas organizativas de seguimiento y de vigilancia 
durante un tiempo. Una vez transcurrido el tiempo acordado en dicho plan para las observaciones 
y su registro, el equipo de intervención, podrá proponer el cierre del expediente de protocolo de 
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acoso, o cuando se hayan detectado nuevas evidencias, la reapertura del mismo y la realización de 
las actuaciones necesarias para la constatación de la situación de acoso.  

b) Cuando el director considere que SÍ hay evidencias de acoso escolar, determinará que se ha 
podido constatar la existencia de acoso y adoptará las medidas educativas previstas en el punto 9 
de este apartado segundo y en su caso, en función de la gravedad del acoso, aquellas medidas de 
protección provisionales destinadas a garantizar la seguridad de la víctima, conforme a lo previsto 
en el artículo 19 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, en caso de no haberse adoptado con ante-
rioridad.  

El director acordará la apertura de expediente de aplicación de medidas correctoras por falta 
muy grave a los alumnos responsables de la situación de acoso escolar, conforme al Decreto 
16/2016, de 9 de marzo. Sin perjuicio de realizar el seguimiento sistemático establecido en la letra 
a) anterior. 

c) Asimismo cuando no concurran las circunstancias determinantes de la situación de acoso esco-
lar (indefensión, frecuencia, repetición e intencionalidad) pero esté acreditada indiciariamente la 
comisión de faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia, el director acordará la 
apertura de expediente de aplicación de medidas correctoras a los alumnos infractores.  

En los dos últimos casos, se entregará al instructor designado la copia de los documentos pro-
batorios existentes en el expediente. 

9.- Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar.  

9.1 Medidas educativas a realizar:  

a) Con la víctima: el tutor y los profesionales de la orientación asesorarán y le procurarán pro-
gramas de mejora de la autoestima y de afrontamiento ante aquellas situaciones conflictivas 
que, con anterioridad habían concluido en una situación de acoso. El profesorado, coordinado 
por el tutor, procurará ampliar y fortalecer su círculo de relaciones, siempre con la adecuada dis-
creción. En caso de afectación psicológica se recomendará la intervención de las unidades de sa-
lud de los profesionales sanitarios. Para la instauración de estas pautas se contará con la colabo-
ración de los padres.  

b) Con los agresores: además de las medidas correctoras que pudieran corresponderles, se favo-
recerá su integración en el aula. En caso necesario se podrá recomendar a la familia que sea 
atendido por apoyos externos (especialistas sanitarios, servicios sociales, etc.).  

c) Con el grupo clase: el tutor desarrollará actividades grupales, en colaboración con los profe-
sionales de la orientación, sobre cómo reprobar la conducta de acoso, mostrar apoyo a la vícti-
ma, aislar a los agresores y denunciar este tipo de conductas. Este tipo de actividades pueden 
servir asimismo como actividades preventivas para desarrollar en la tutoría.  

Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que los alumnos 
las consideren como una consecuencia de la situación de acoso que se ha producido.  

9.2 Para evitar situaciones de aislamiento de la víctima que no hacen sino agravar su situación ini-
cial, se debe procurar un cierre del protocolo en el que los acosadores o agresores manifiesten su 
arrepentimiento y deseo de reparar el daño causado, así como un compromiso firme de no repetir 
este tipo de conductas, en cuyo caso en la correspondiente resolución del expediente de aplica-
ción de medidas correctoras se tendrá en consideración esta circunstancia como atenuante. De 
dichos compromisos se hará el oportuno seguimiento a fin de constatar su efectividad.  

En caso de no existir ese compromiso traducido en acciones reparadoras al alumno acosado, y 
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teniendo en cuenta la gravedad de los hechos constatados, la medida correctora a imponer a los 
alumnos acosadores, será preferentemente la de cambio de centro, o expulsión, esta última en el 
caso de enseñanzas no obligatorias 

10.- Comunicación a las familias  

10.1. De las anteriores diligencias de finalización del proceso se informará personalmente a las 
familias implicadas, así como de las medidas adoptadas (tanto de actuación como de seguimien-
to), entregándoles copia del Anexo V.  

10.2. Igualmente se enviará a la Inspección de Educación y al Servicio de Ordenación Académica 
copia escaneada en formato PDF del Anexo V. Los centros públicos, lo harán mediante comunica-
ción interior, y los centros concertados por los medios indicados en el punto 3 de este protocolo.  

10.3. Dichas comunicaciones formarán parte del expediente junto con el resto de documentos.  

11.- Comunicaciones a órganos judiciales y concurrencia con el orden penal  

11.1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor, el director del centro educativo debe proceder a dar tras-
lado de la situación de acoso escolar que se haya podido constatar a la Fiscalía de Menores en el 
caso de alumnos mayores de 14 años. Si fuesen menores de esta edad se comunicará a los Servi-
cios Sociales Municipales. En el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá en 
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

11.2. En la comunicación se expondrán los hechos acaecidos, los datos de los alumnos implicados, 
las medidas correctoras impuestas y las medidas educativas adoptadas.  

En la comunicación efectuada a la Fiscalía de Menores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado el director del centro educativo solicitará que, cuando la Fiscalía o el órgano judicial 
correspondiente decida en su caso incoar un procedimiento penal, o sobreseerlo, por los mismos 
hechos, se le comunique oficialmente al centro la fecha de incoación o sobreseimiento, a efectos 
de lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo.  

11.3. A los alumnos menores de 14 años de edad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, no 
se les puede exigir responsabilidad penal, pero sí se les pueden imponer las medidas correctoras 
por faltas muy graves previstas en el artículo 35 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo.  

 

3º. INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, EMERGENCIAS O CATÁSTROFES 

Los accidentes, catástrofes o los desastres se consideran sucesos extraordinarios que originan 
destrucción considerable de bienes materiales, y pueden provocar muerte, lesiones físicas y sufri-
miento humano. 

El desastre, así como los accidentes o emergencias, generan un alto grado de estrés a los indi-
viduos de una sociedad o parte de ella. Producen una serie de alteraciones y demandas que exce-
den los recursos habituales de respuesta con que cuenta la comunidad educativa, por lo que, 
además de la intervención inmediata de protección y seguridad, se hace necesaria una interven-
ción psicosocial de ayuda a las víctimas. 

La infancia y la adolescencia, como etapas vitales que presentan características propias, preci-
san de una ayuda adaptada de modo específico a la edad, el desarrollo psicológico y las circuns-
tancias socio-familiares de los afectados. 

Es fundamental el conocimiento y preparación de toda la comunidad escolar para saber reac-
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cionar frente a una situación de riesgo o emergencia inminente o declarada mediante los Planes 
de Autoprotección de los Centros. Estos están concebidos para salvaguardar la integridad física de 
los miembros de la comunidad escolar (bienestar, lesiones y vida) y asegurar el derecho a la edu-
cación (continuidad, reanudación de proceso de enseñanza aprendizaje). Estos planes y protocolos 
escolares de emergencia deben ser útiles en el momento del suceso y deben estar concebidos 
para atender situaciones reales que probablemente puedan producirse: accidentes de circulación 
en los trayectos de ida y vuelta al centro educativo o en actividades extraescolares, movimientos 
sísmicos, incendios, inundaciones, etc.  

Este protocolo tiene como finalidad ayudar a organizar la respuesta inmediata de los centros 
ante estas situaciones extremas, recordando que los protocolos escolares de emergencia, son un 
conjunto de decisiones que la comunidad escolar toma en momentos de tranquilidad, sobre la 
manera de proceder de cada persona en situaciones de crisis. 

Fase de prevención 

Es competencia del centro 

 Disponer de un protocolo propio de evacuación, recogido en el plan de autoprotección, el cual, 
además de integrarse en los simulacros de evacuación debe encontrarse expuesto de forma visi-
ble en el centro y disponible en su página web para que sea de conocimiento de toda la comuni-
dad escolar. 

 Contar con recursos básicos (botiquín de primeros auxilios, extintores de incendios, directorio de 
los servicios de emergencia de la zona, formatos de formularios para la evaluación de daños y 
análisis de necesidades, señalización de zonas seguras y rutas de evacuación, sistemas de comu-
nicación, servicios básicos mínimos para funcionar como refugio temporal, etc.). 

 Las personas con responsabilidad en el plan de autoprotección del centro deben conocer aspec-
tos que ayuden en la respuesta de emergencia: rutas y zonas seguras caso de evacuación; ubica-
ción de extintores en caso de incendio, capacidad máxima de personas a albergar en los distintos 
lugares del centro, etc.  

 Los orientadores de los centros deben conocer modos de intervención psicopedagógica en situa-
ciones de emergencia y catástrofes. Se aconseja conocer y estar familiarizados con el programa 
de intervención psicopedagógica llevado a cabo tras el terremoto de Lorca de 2012: 
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/  

 Es necesario que los responsables del plan de autoprotección reciban capacitación específica que 
les permita cumplir sus roles en el momento de la catástrofe, emergencia o desastre (por ejem-
plo: cursos de primeros auxilios, dinámicas y actividades de apoyo psico‐social para reinicio de 
clases, etc.) 

Con el alumnado 

 Promover en los centros prácticas pedagógicas que integren en las actividades de aprendizaje el 
desarrollo de actitudes de autocuidado y la prevención de riesgos. 

 Realizar los simulacros de situación de emergencia previstos en el plan de autoprotección duran-
te los tres primeros meses del curso escolar, atendiendo a lo que indica la Orden de 13 de no-
viembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, Bachillera-
to y Formación Profesional. Debe contarse con la participación de todo el alumnado y personal 
del centro. 

 Concienciar sobre la importancia de la autoprotección al viajar en cualquier vehículo. 

Fase de intervención 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/
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Intervención inicial 

 A partir de la evaluación de daños y análisis de necesidades, el Director adoptará las medidas 
oportunas que garanticen la seguridad de los miembros de la comunidad educativa, entre ellas 
llamar al 112, evacuar el centro, suspender la actividad lectiva, usar del centro como refugio 
temporal, etc. 

 El director informará del suceso a las autoridades locales y a la Inspección de Educación. 

Con el alumnado 

 Se prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria especializada. Si 
fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias (112). 

 El objetivo prioritario de esta fase de intervención debe ser proteger y preservar la vida e integri-
dad física de los miembros de la comunidad educativa que se encuentren en el centro educativo 
por lo que se realizarán los primeros auxilios que sean imprescindibles y no requieran atención 
sanitaria especializada y, en su caso, se evacuará el centro conforme a lo previsto en el plan de 
autoprotección. 

Con las familias 

 El director establecerá los responsables para localizar, avisar e informar adecuadamente a las 
familias. 

 El director solicitará, en caso necesario, la colaboración de las familias ante la situación de emer-
gencia o accidente. 

Fase de seguimiento 

 En los primeros días tras el suceso, el profesorado observará al alumnado con objeto de identifi-
car aquellos que presenten signos de estrés postraumático para su atención y derivación a servi-
cios especializados, si procede. 

 Con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro, se facilitará la vuelta de los 
alumnos a sus rutinas tras el suceso vivido y se les ayudará a asimilar lo sucedido y a establecer 
redes de apoyo entre ellos, con la participación y colaboración de las familias. 

 Valoración por parte del responsable de plan de autoprotección de la eficacia de las actuaciones 
realizadas. 

Glosario 

 Accidente: Acontecimiento inesperado que implica una alteración en el estado normal de las 
personas, elementos o funciones con repercusiones negativas. 

 Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, 
públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta 
adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actua-
ciones en el sistema público de protección civil. 

 Catástrofe: Accidente desencadenado por la acción del hombre, las fuerzas de la naturaleza o 
circunstancias tecno‐sociológicas, susceptibles de causar una multiplicidad de daños en las per-
sonas, los bienes y el medio ambiente.  

 Emergencia: Situación que se produce durante la ocurrencia de un accidente. 

 Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un 
lugar a otro provisional seguro.  
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 Evaluación de riesgos: Técnica de valoración de una condición o cualidad de un riesgo en rela-
ción con otros criterios o estándares predeterminados. 

 Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia para proteger y socorrer a las personas y 
los bienes. 

 Inundación: Sumersión temporal de terrenos normalmente secos, como consecuencia de la 
aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habi-
tual en una zona determinada. 
 

4º ACTUACIÓN ESCOLAR EN SITUACIONES DE ENFERMEDAD DE MEDIA O LARGA DURACIÓN DEL 
ALUMNADO 

La enfermedad es uno de los factores que pueden alterar el desarrollo ordinario de la vida de 
un menor. 

Una situación de enfermedad de media o larga duración es un problema de salud que interfiere 
en las actividades cotidianas, se mantiene por un periodo superior a los seis meses y requiere unos 
recursos específicos para garantizar la continuidad del proceso educativo. 

También puede considerarse como tal aquella enfermedad que dura más de tres meses o que 
requiere un periodo de hospitalización continúa por más de un mes, con una intensidad suficiente 
para interferir de forma apreciable en las actividades ordinarias del escolar. 

Del mismo modo se debe prestar especial atención a la reincorporación al centro educativo de 
los alumnos que por motivos de enfermedad no han asistido al mismo por un periodo prolongado. 

La coordinación para el adecuado funcionamiento y organización de la atención educativa al 
alumnado enfermo corresponde a la Dirección General con competencias en materia de Atención 
a la Diversidad, a través del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD). 

Para los casos de hospitalización, la cercanía al mundo escolar será un elemento de apoyo y 
estímulo, que se canalizará a través de las “Aulas Hospitalarias”, cuyo funcionamiento viene regu-
lado por la Orden de 23 de Mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y 
de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la Atención Educativa 
al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y Privados concertados de la Re-
gión de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria.  

Cuando la convalecencia se realiza en domicilio, y es de cómo mínimo un mes, se hará uso del 
“Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario”. 

El fin de este protocolo es dotar a los centros educativos de las consideraciones a tener en 
cuenta y actuaciones a realizar cuando entre su alumnado se presente una situación de enferme-
dad prolongada a fin de asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso de apren-
dizaje, el contacto con la escuela, el desarrollo personal y social del menor. 

Fase de detección 

La mayor parte de los alumnos que sufren enfermedades crónicas y no presentan otras defi-
ciencias asociadas se escolarizan en centros ordinarios sin necesidad de disponer, en general, de 
apoyos especializados. No obstante, en algunos casos será necesario llevar a cabo determinados 
cambios organizativos relacionados con la flexibilidad en los horarios de entradas y salidas, para 
recibir atenciones médicas o asistir a actividades complementarias fuera del centro. Igualmente, 
puede ser necesario hacer previsiones sobre la alimentación, evitar cansancios excesivos o preve-
nir posibles accidentes en la realización de actividades. 
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El padre, madre o tutor legal de un alumno inmerso en un proceso de enfermedad que precise 
atención educativa individualizada, deberá comunicar esta situación al centro, indicando, según el 
juicio médico, la duración estimada del proceso de convalecencia del alumno y si dicha convale-
cencia será hospitalaria, domiciliaria o es compatible con la asistencia al centro educativo.  

En esta fase habrá que tener en cuenta que existen tres elementos básicos a considerar en la si-
tuación de enfermedad:  

 El tiempo de duración del proceso o secuelas. 

 Las limitaciones, discapacidades y minusvalías que conlleva. 

 Las necesidades de servicios especiales o prestaciones que requiere. 

Estos factores condicionarán la respuesta educativa y los recursos para el acceso al currículum 
(tales como ayudas para el desarrollo de las tareas escolares) que, con carácter extraordinario, se 
le puedan proporcionar. 

La respuesta educativa a los alumnos, para compensar los períodos de tiempo en los que no 
puedan asistir a clase por motivos de su enfermedad, ha de ajustarse a sus necesidades específicas 
y procurará la continuidad de la actividad educativa en relación al desarrollo del currículum, la 
evaluación y la promoción. 

Fase de intervención 

Se requiere una coordinada actuación del centro docente, de la familia, del profesorado que 
desarrolla la actuación específica y de los profesionales sanitarios, a fin de realizar una actuación 
conjunta y complementaria encaminada a su reincorporación al proceso educativo normalizado. 

Actuaciones comunes con la comunidad educativa 

 Facilitar apoyos para su adaptación escolar, una vez informados adecuadamente tanto el profe-
sorado, como los compañeros del escolar con enfermedad crónica. Es necesario respetar la vo-
luntad de la familia en cuanto a la información que quieren ofrecer o el tratamiento que quieren 
dar a la misma. 

 Fomentar el contacto personal durante los períodos de hospitalización y estancia domiciliaria:  
o A través de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
o A través de visitas al enfermo en el hospital o en su domicilio, haciéndole partícipe del in-

terés y de los preparativos para su vuelta al colegio.  
o A través del proceso formativo y los procedimientos adecuados para la evaluación y pro-

moción. En algunos casos, se realizarán adaptaciones curriculares adecuadas a las necesidades 
educativas de este alumnado. 

 Adecuar todas las actuaciones a las características del menor y su familia (información que la 
familia desea transmitir, su situación física y emocional, su desarrollo evolutivo y su historia 
académica antes del diagnóstico) al objeto de establecer siempre objetivos alcanzables. 

Actuaciones con el alumno y sus compañeros 

 Tratarles como a los demás. La mayoría de los escolares en situación de enfermedad desean ser 
tratados como los demás y se sienten incómodos cuando los profesores se muestran demasiado 
protectores con ellos. Se debe procurar no manifestar sentimientos fatalistas o de compasión: 

 Ayudar, pero no compadecer. 

 Interesarse por su enfermedad, pero no interrogar. 

 Ser amables, pero no complacientes o consentidores. 
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 Mantener altas las expectativas. Es importante mantener un nivel positivo de expectativas del 
alumnado en estas circunstancias ya que éste responde en gran medida, con sus actitudes y con-
ductas, a lo que capta que se espera de él. 

Actuaciones para el profesorado 

 Evitar adoptar conductas sobreprotectoras hacia el alumno. 

 Designar un profesor como referente, normalmente el tutor o tutora, para que el niño pueda 
acudir si se “encuentra mal” o surge un problema. 

 No centrar excesivamente la atención en el alumno que se incorpora. 

 Exigirle como a los demás, siempre que sea posible, pues el alumno capta lo que se espera de él 
y actúa en consonancia con ello. 

 Integrarle en los grupos ya formados. 

 Intentar conocer las características más relevantes de la enfermedad presentada por el alumno, 
de cara a adoptar las medidas preventivas o paliativas a tener en cuenta cuanto se reincorpore al 
centro. 

 Ofrecerle seguridad y apoyo en los momentos difíciles en la relación con sus compañeros y com-
pañeras. 

 Todas aquellas recogidas en la Orden de 23 de mayo de 2012 (artículos 21‐23). 

Actuaciones con las familias 

 El Director informará a la familia del menor del procedimiento a seguir, regulado por la Orden de 
23 de mayo de 2012, para que su hijo pueda recibir el apoyo domiciliario, y cursará esta petición 
al Servicio de Atención a la Diversidad. 

 Asegurar la comunicación entre el centro docente, las familias y los servicios sanitarios para faci-
litar la adaptación a la nueva situación. 

 Ofrecer a las familias la ayuda de organizaciones relacionadas con la enfermedad. Existen federa-
ciones y asociaciones en las distintas comunidades autónomas que representan, apoyan y aseso-
ran a las personas con enfermedades crónicas y facilitan orientaciones específicas sobre la mane-
ra más adecuada de proceder con cada enfermedad. 

Fase de seguimiento 

Durante el proceso de enfermedad en hospitalización, el seguimiento se realizará mediante el 
procedimiento establecido por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. 

Durante el proceso de convalecencia en domicilio, el seguimiento se realizará a través el Servi-
cio de Apoyo Educativo Domiciliario. El funcionamiento del mismo, como se ha indicado anterior-
mente, viene recogido en la Orden de 23 de mayo de 2012, en la que figuran como anexos las 
plantillas de los informes que se han de cumplimentar (Anexos al final del documento). 

Tanto en los casos de detección de la enfermedad, como en los de vuelta al centro tras un pe-
riodo prolongado de inasistencia al mismo, se contempla el programa de tutorías, desarrollado por 
el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. Dichas tutorías tienen dos destinata-
rios principales. Por un lado, hay tutorías con el equipo docente del centro en que se encuentra 
matriculado el alumno, y por otro lado, con el grupo‐clase para la preparación de la “vuelta al co-
le” del alumno enfermo. 
 

5º. GESTIÓN DEL DUELO EN LOS CENTROS DOCENTES 
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La pérdida cercana de un alumno, de un profesor o de un familiar directo genera un proceso de 
duelo que puede afectar a los miembros de la comunidad educativa, causando un gran impacto 
emocional, y puede interferir en la vida del centro, requiriendo la intervención psico‐educativa 
que permita canalizar y abordar las emociones y sentimientos que afloran en los alumnos y permi-
tir un “duelo normal”. 

Este protocolo tiene por objeto prestar ayuda a los centros educativos para que den una res-
puesta adecuada a los alumnos que sufren de forma significativa la pérdida de personas queridas. 

Fase de detección 

Puede ocurrir que la situación sea previsible, como consecuencia de enfermedad, o que suceda 
de manera inesperada.  

Previo a la determinación de la intervención habrá que valorar el impacto de la misma y de la 
pérdida en el alumnado. Para ello, tras la comunicación con la familia, se deberá determinar la 
idoneidad de la intervención. 

Fase de intervención 

Actuaciones comunes con la comunidad educativa 

 Acoger y escuchar nuestros propios sentimientos, compartirlos con nuestras compañeras y com-
pañeros. 

Actuaciones con el alumno que sufre la pérdida 

 Acoger las emociones y sus expresiones: dejarles llorar. 

 Escuchar y acompañar al alumno que sufre la pérdida. 

 Se puede pedir ayuda a personas expertas, aunque su ayuda debe ser indirecta. Es mejor utilizar 
los recursos ordinarios del centro y contar entre estos con los profesores más cercanos al alum-
nado. 

 Pensar en formas de “despedida” dentro del grupo clase; sugerir, con el alumnado de mayor 
edad, que ellos hagan propuestas (escribir una carta, comprar flores y llevarlas al cementerio o al 
funeral, plantar un árbol de recuerdo en un sitio sugerente, escribir los sentimientos que se tie-
nen para uno mismo, realizar un minuto de silencio, etc.). 

 Volver cuanto antes a los ritmos normales, aunque esto no quiere decir que debamos actuar pre-
cipitadamente o con frialdad. Lo más probable es que la normalidad no tenga, de momento, fe-
cha de llegada. 

 Es necesario tener en cuenta que las capacidades emocionales de las personas se concretan de 
formas diferentes en los distintos sujetos. 

 Comunicación abierta y flexible que ayude a expresar emociones y sentimientos, también los 
nuestros. 

 Reconducir la conversación hacia experiencias positivas compartidas con la persona fallecida. 

 Los primeros días, hablar cuanto sea necesario. Hablar de la muerte con ternura y claridad. 

 Tener en cuenta que no todas las personas van a vivir la pérdida de igual forma, ni todos tienen 
la misma capacidad de recuperación. 

 En caso de pérdida de un familiar cercano con grave sufrimiento para el alumno, si este cambia 
de centro, o de profesores dentro del mismo, es necesario llevar a cabo un seguimiento prolon-
gado. En estos supuestos, conviene transmitir al equipo receptor la información obtenida de este 
seguimiento. 
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 Con frecuencia afloran sentimientos de culpa por lo que hicieron o dejaron de hacer con la per-
sona fallecida; se puede llegar, incluso, a la negación de la realidad, al bloqueo, etc. Un apoyo y 
una escucha adecuados permitirán poner en su sitio estas sensaciones y recuperar la normalidad. 

 En casos de adolescentes, procurar que no se hagan daño, especialmente cuando el dolor se ma-
nifiesta como ira.  

 Es importante que se sienta apoyado por el personal del centro educativo. 

Actuaciones con los compañeros 

 Fomentar espacios de comunicación. Facilitar lugares y momentos, dejar silencios largos si así lo 
desean los alumnos y las alumnas. A veces salir del aula puede ayudar: sentarse en el patio, en 
espacios abiertos,... En otros casos el aula será el mejor lugar. 

Actuaciones con el profesorado 

 Es recomendable que los miembros de la comunidad educativa participen de los rituales propios 
tras el fallecimiento de alguno de los alumnos o de alguien muy allegado a ellos, acompañando a 
sus familias o compañeros. 

 Es importante que los alumnos afectados por la pérdida sientan el apoyo y la cercanía de sus 
profesores. 

 Suspender, en señal de duelo, cualquier acto extraordinario que tuviera programado el centro si 
éste coincidiera con la muerte de un miembro del alumnado o del profesorado. 

 Priorizar contenidos educativos implicados en el caso y fomentar, más que nunca si cabe, valores 
de solidaridad y apoyo entre el alumnado: salud, educación vial, prevención de conductas de 
riesgo, apoyo incondicional a las demás personas. 

 Una situación de pérdida en un aula puede crear un entorno propicio para construir sentimientos 
de solidaridad y contribuir al desarrollo de aprendizajes vitales. 

Actuaciones con las familias 

 Coordinarnos con las familias y procurar que todas las versiones de los hechos que reciben los 
niños tengan coherencia. 

 Es importante escuchar a las familias y explicarles las medidas que vamos a llevar a cabo con los 
alumnos. 

Fase de seguimiento 

Una vez pasados los primeros momentos, es necesario llevar a cabo un seguimiento del alum-
nado, sacar el tema en el sistema de entrevistas que se tenga establecido en el Plan de Acción Tu-
torial y observar la evolución de los chicos y chicas. 

Si tras el periodo de duelo normalizado se observan indicios persistentes que indiquen la pro-
babilidad de un duelo complicado, será necesario planificar una actuación específica con el alum-
no afectado y en su caso derivar a profesional especializado. 

Glosario 

 Duelo: Es el nombre del proceso psicológico, por la pérdida de un ser querido, que además de 
tener componentes emocionales, también los tiene fisiológicos y sociales. La intensidad y dura-
ción de este proceso y de sus correlatos serán proporcionales a la dimensión y significado de la 
pérdida. 

 Duelo Normal: Es el amplio rango de sentimientos y conductas que son normales después de 
una pérdida. Estos son muy amplios, variados y abarcan: sentimientos, efectos físicos, pensa-
mientos, distorsiones cognitivas y conductas. El duelo no es una enfermedad pero puede conver-
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tirse en ella, si su elaboración no es correcta. Es por tanto, un proceso natural en la persona, no 
un estado y como tal debe tener su inicio y su final. 

 Duelo complicado: En ocasiones se produce una intensificación del duelo llegando a un nivel en 
el que la persona está desbordada. Puede haber un bloqueo emocional con una negación de la 
realidad, recurrir a conductas des-adaptativas, e incluso permanecer inacabablemente en este 
estado sin avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución. Nos encontramos entonces ante 
un duelo bloqueado, complicado o patológico. 

Anexo I ‐ Pautas de actuación para la Etapa de Secundaria  

 Cuando se vaya a dar la noticia a un grupo, es importante la presencia de más de una profesor en 
el aula, especialmente cuando la muerte es inesperada, repentina o violenta. 

 Dedicar tiempo a conversar y a que preparen los homenajes que consideren. 

 Sugerirles que es un momento propicio para que los amigos se apoyen. 

 Ser paciente y capaz de acoger con naturalidad las emociones de los adolescentes. No censurar la 
manifestación de las emociones y proteger al alumnado si el dolor se transforma en ira y apare-
cen conductas lesivas. 

 En la medida de lo posible, volver a la normalidad. Es recomendable considerar dentro de la 
normalidad la existencia de ritos relacionados con la muerte o la participación en funerales, cre-
maciones, etc. 

 Adoptar la actitud de escucha, apoyo y acompañamiento. 

Anexo II – Criterios para valorar riesgo de duelo complicado 

 Llorar en exceso durante periodos prolongados.  

 Apatía e inestabilidad. 

 Pérdida de interés por los amigos o actividades que le resultaban agradables durante un periodo 
prolongado. 

 Pesadillas y problemas de sueño frecuentes. 

 Frecuentes dolores de cabeza, solos o acompañados de otras dolencias físicas. 

 Imitación excesiva de la persona fallecida y expresiones repetidas del deseo de reencontrarse 
con él. 

 Cambios importantes en el rendimiento escolar o no quiere ir al centro. 

 Si tras evaluar al alumno observamos criterios suficientes para considerar que existe riesgo de 
Duelo complicado, sería necesaria la intervención directa con el menor. 

 

6º. INTERVENCIÓN ESCOLAR ANTE ACTOS AUTOLÍTICOS. 

Por actos autolíticos se entienden todas aquellas acciones que un sujeto puede llevar a cabo 
poniendo en riesgo su vida de manera directa o intencional: intentos de suicidio, comportamien-
tos autodestructivos y conductas automutilantes. 

Aunque dentro de estos actos se incluiría el suicidio, el presente protocolo de intervención va 
dirigido solamente a aquellas situaciones de tentativa o riesgo que no acaban en muerte, dado 
que en ese caso el protocolo a seguir sería el de fallecimiento y duelo. 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en 
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autó-
noma de la Región de Murcia. 
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Con el fin de orientar a los centros sobre las medidas a adoptar, se establece el protocolo de ac-
tuación en casos de autolisis. No obstante, conviene señalar que estas instrucciones constituyen 
una guía de actuación, de carácter orientativo. Independientemente, cada centro deberá valorar 
las particularidades del caso concreto y determinar qué medidas debe adoptar.  

La información sobre la autolisis puede llegar directamente del propio alumno, de sus compa-
ñeros del grupo-clase, padres, profesorado o de manera fortuita a través de notas, mensajes, con-
versaciones, etc. En cualquier caso, requiere intervención inmediata siguiendo siguiente protoco-
lo:  

1.- Principios generales de actuación:  

 Confidencialidad: Es fundamental hacer un uso respetuoso y privado de toda la información que 
se maneje.  

 Premura en la actuación y máxima atención al caso sin levantar alarma. El director designará un 
docente de referencia para el caso, figura que podrá recaer en el tutor, el orientador o un miem-
bro del equipo directivo. El docente de referencia será el responsable de la planificación de las 
actuaciones a realizar y de su coordinación, manteniendo siempre una actitud de escucha y de 
acogida.  

2.- Pasos generales a seguir:  

 Contactar con la familia para informar de lo sucedido y comunicarle que debe acudir urgente-
mente al centro.  

 No dejar nunca que el alumno se marche solo a casa.  

 En caso de no localizar a los padres, llamar al 112.  

 Si el alumno está nervioso o alterado, llamar al 112 para su valoración por los profesionales 
médicos.  

 Cuando la conducta autolesiva dimane de un mal uso de las redes sociales, en caso de participa-
ción de otros menores o de adultos, el centro escolar o la propia familia habrán de poner una 
denuncia en los cuerpos policiales, ya que disponen de los instrumentos necesarios para investi-
gar lo que está ocurriendo y su alcance.  

 Informar de lo sucedido al Observatorio de convivencia escolar y a la Inspección de Educación:  

- observatorio.convivencia@murciaeduca.es   

Tfno.: 968 365332 - 968 375079  

- inspección.educación@murciaeduca.es   

Tfno.: 968 279637/37  

 Se podrá solicitar la intervención del EOEP específico de Convivencia Escolar, con los modelos al 
uso:  

- 30400009@murciaeduca.es  

        Tfno.: 968 270575 

3.-Procedimiento de actuación ante situaciones de autolisis derivadas de maltrato familiar del 
menor  

3.1. Al amparo de lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, cuando el 
menor con ideas autolíticas se encuentre en una situación de indefensión o desprotección en su 

mailto:observatorio.convivencia@murciaeduca.es
mailto:inspección.educación@murciaeduca.es
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ámbito familiar, con la finalidad de garantizar su seguridad y evitar que se puedan producir agre-
siones en dicho ámbito familiar, se deberá actuar conforme al Protocolo de Atención al Maltrato 
Infantil desde el Ámbito Educativo establecido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades.  

3.2. Las actuaciones establecidas en la página 94 de dicho protocolo de atención al maltrato infan-
til desde el ámbito educativo son, en síntesis, las siguientes:  

a) Atender siempre cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle en peligro, 
solicitando la intervención de un servicio de urgencias de un hospital o centro de salud en casos 
de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual.  

b) El Director del centro educativo informará a los servicios sociales de atención especializada 
enviando una copia de la Hoja de Notificación a la Dirección General de Familia y Políticas Socia-
les – Servicio de Protección de Menores- Sección de  

Protección y Tutela, acompañada de un Informe detallado de los hechos. Podrá contactar, 
además, telefónicamente.  

 Ronda de Levante, 11 C.P. 30008 Murcia.  

 Tfno: 968 27 31 60 Fax 968 27 31 97  

c) El Director del centro educativo informará a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
avisándoles por teléfono o personándose en sus dependencias. Según la zona donde esté ubica-
do el Centro Educativo, se dirigirán a: Cuerpo Nacional de Policía o Cuerpo de la policía local en 
zonas urbanas, Cuerpo de la guardia civil o cuerpo de la policía local en zonas rurales.  

d) Informar al juzgado de guardia, interponiendo una denuncia.  

e) Informar a los padres del menor.  

4.- Situaciones ante el intento de contacto con los padres, tutores o representantes legales del 
alumno:  

a) SÍ se localiza a los padres o representantes legales. En este caso hemos de:  

 Pedirles que se personen en el centro a la mayor brevedad posible para explicarles lo que se ha 
detectado y la intervención llevada a cabo hasta ese momento. Es muy importante hacerles ver 
la gravedad de estas conductas autolesivas, dándoles todos los detalles de forma privada.  

 Facilitarles toda la información de que dispone el centro escolar, así como contestar sus pregun-
tas y orientarles sobre los pasos a seguir.  

 Asesorarles para que de manera inmediata pidan cita al médico pediatra o médico de atención 
primaria (según la edad de su hijo o hija) para que haga una derivación urgente del caso a los 
servicios de Salud Mental y llevar el volante médico a este servicio para que se tramite una cita 
urgente con el correspondiente profesional clínico.  

 Explicarles que es necesario que establezcan un seguimiento, vigilancia y acompañamiento con-
tinuado y eficiente de su hijo o hija hasta que la situación se normalice y el menor esté siendo 
atendido por los profesionales (psiquiatra, psicólogo, servicios sociales, cuerpos policiales, etc.), 
los cuales les irán indicando las pautas de actuación.  

 El citado seguimiento o vigilancia activa deberá centrarse en los siguientes puntos:  

- Estar atentos con el estado anímico general de su hijo o hija (indicadores de tristeza, ansiedad, 
etc.).  

- Considerar que puede haber objetos potencialmente peligrosos en casa (cuchillos, tijeras, me-

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=32862&IDTIPO=11&RASTRO=c886$m6093,46872
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=32862&IDTIPO=11&RASTRO=c886$m6093,46872
https://simpi.carm.es/notificaciones/educativo
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dicamentos de cualquier tipo, etc.).  

- Prestar atención a aquellas situaciones en las que su hijo o hija pueda quedarse solo en casa o 
en las que quiera salir sin compañía o acompañado solo de sus amigos.  

- Conocer las redes sociales que usa su hijo habitualmente. Es necesario acceder a ellas, así como 
ver los historiales de navegación y las últimas consultas, conversaciones, webs que visita, etc.  

- Si detectan en las redes sociales o a través de mensajes de móvil menciones directas a juegos 
de rol o retos en los que deben poner en peligro su integridad física o psicológica, deben contac-
tar de forma inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

- Es indispensable el acompañamiento y recogida del menor al centro educativo bien por los pa-
dres, tutores o por cualquier familiar adulto que se responsabilice de esta tarea, durante el tiem-
po que los profesionales que han de intervenir consideren necesario.  

- Informar al docente de referencia de cualquier actuación que realicen con su hijo o hija en rela-
ción a estos hechos (citas al centro de Salud Mental y pautas que les proporcionen, así como en 
caso de que se les prescriba medicación, siempre que precise de seguimiento en el ámbito edu-
cativo, etc.) con la finalidad de facilitar la coordinación de los diferentes profesionales que parti-
cipen en la atención a las dificultades de su hijo o hija.  

b) Si NO se puede contactar con los padres, tutores o representantes legales del alumno, se de-
berá llamar inmediatamente al 112. Acudirán al centro tanto la policía como una ambulancia pa-
ra la atención sanitaria del alumno o alumna. Desde el centro educativo se seguirá intentando 
contactar con la familia.  

5.- Medidas de seguimiento:  

a) El docente de referencia será la persona responsable de la coordinación de las actuaciones con 
el alumno y del traslado de la información a los diferentes servicios y profesionales intervinien-
tes, que lo requieran.  

b) Establecimiento de un sistema de supervisión y vigilancia del estado general diario del alumno 
en el centro, con la participación del equipo docente, pero sin dar información exhaustiva al re-
sto del profesorado del centro y evitar una sobre-intervención. Es suficiente indicar que el alum-
no está pasando por una situación comprometida personal y psicológicamente y así evitamos 
que se haga un uso inadecuado de información estrictamente confidencial.  

c) Anclaje del alumno con su grupo de iguales o amigos, así como facilitar que se sienta cómodo y 
protegido en el centro (hacer dinámicas de grupo, el acompañamiento de sus iguales más cerca-
nos, posibilitar el acceso a sus centros de interés o actividades en las que destaque, etc.).  

d) El docente de referencia del centro llevará un registro escrito diario, claro y objetivo, de las ac-
tuaciones que se realicen en el que figuren: fecha, hora y lugar, persona o profesional que la rea-
liza, motivo, actuaciones que se deriven. 

6.- Actuaciones con la familia:  

a) Facilitar un teléfono de contacto del centro educativo, de fácil acceso, para cualquier consulta 
relacionada con el problema.  

b) Instar a seguir las orientaciones que se les proporcionen desde el centro escolar, servicios sa-
nitarios, servicios sociales, policía y cualquier otro agente o institución que intervenga en la aten-
ción a la problemática de sus hijos.  

c) Establecer una comunicación directa, en un contexto respetuoso y de absoluta confidenciali-
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dad, con el docente de referencia que el centro establezca para su hijo.  

d) Urgirles la necesidad de pedir cita con el pediatra o médico de medicina general (según la 
edad) para que haga una derivación urgente a Salud Mental de zona y llevar el volante médico a 
dicho servicio para que se tramite una cita urgente con el profesional clínico que corresponda.  

e) Hacerles ver la importancia del seguimiento y vigilancia, anteriormente detallados en apartado 
4.a).  

f) Requerirles el acompañamiento al centro educativo y la recogida por ellos mismos o por cual-
quier familiar adulto responsable de esta tarea, durante los días que los profesionales que inter-
vienen con el menor consideren necesario.  

g) Solicitarles que informen al docente de referencia de cualquier actuación que realicen con su 
hijo en relación con esta problemática (citas a Salud Mental y pautas que les proporcionen, así 
como en caso de que se les prescriba medicación que precise de seguimiento en el ámbito edu-
cativo, etc.) con la finalidad de facilitar la coordinación de los diferentes profesionales que parti-
cipen en la atención del menor.  

h) Cualquier otra acción que dada la particularidad del caso, se estime necesaria.  
 

7ª ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE CONDUCTAS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL 

Una de las formas de violencia contra la infancia y que conlleva efectos negativos en la vida de 
los niños que lo sufren, es la relacionada con conductas que atenten contra su libertad e indemni-
dad sexual. Dichas conductas suponen la imposición de comportamientos de contenido sexual por 
parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un menor, realizado en un contexto 
de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira, la 
coacción o la manipulación. 

El código penal distingue entre abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual (ver glosario). En 
este documento dirigido a víctimas que sufren cualquiera de esos actos, haremos un tratamiento 
unificado, pues la respuesta que se va a dar desde el ámbito educativo no va a entrar en aspectos 
penales, sino de adecuada atención a los menores que pudieran verse afectados por conductas 
que atenten contra su liberta e indemnidad sexual. Aunque hay que tener en cuenta que el abuso 
sexual, está tipificado como uno de los posibles casos de maltrato infantil. 

Entre estas conductas podemos encontrar una que incluya contacto sexual, aunque también 
actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición a material pornográfico, el 
grooming o la utilización o manipulación de niños para la producción de material visual de conte-
nido sexual. 

En la protección de los escolares que lo sufren es prioritario luchar contra la gran incidencia y 
los efectos a largo plazo de todas las formas de violencia contra la infancia, en los diferentes ámbi-
tos donde se mueven los niños, y por tanto incluyendo el ámbito educativo. 

Una de las circunstancias que inciden en la recuperación de los niños víctimas de estas situacio-
nes es la respuesta institucional o del medio social inmediato que recibe ante la revelación, el des-
cubrimiento o la denuncia de esta situación de violencia. 

Todo esto hace que se facilite este protocolo de actuación a los centros educativos, para poder 
dar la mejor respuesta a los alumnos que hayan presentado o presenten esta problemática.  

Fase de detección 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha o conocimiento de que un 
alumno haya o pueda haber sufrido conductas contra su libertad e indemnidad sexual, trasladará 
la información al Director del centro.  

Es fundamental que en esta cadena de comunicación se mantenga la máxima confidencialidad y 
discreción. Se trata de un tema muy delicado por las connotaciones sociales y psicológicas que 
puede tener, así como el carácter delictivo que estas actuaciones pueden tener y por tanto tras-
cender del ámbito educativo al policial y judicial. 

En el anexo figuran los signos que pueden dar la voz de alarma ante la existencia de abuso 
sexual hacia un menor.  

Fase de intervención 

Actuaciones en caso de descubrimiento in situ 

Con carácter de urgencia: 

 Se garantizará la seguridad del alumno víctima de esa situación. 

 Se identificará la existencia de otras personas observadores no participantes. 

 Se seguirán los cauces legales establecidos para estos casos, de acuerdo con lo previsto en el 
Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional en casos de maltrato infantil, de la Di-
rección General de Política social o a través del siguiente enlace http://bit.ly/1yzYb0H 

 Independientemente de la gravedad de los  hechos, se informará a las familias de los alumnos 
implicados, y al EOEP Específico de Convivencia Escolar.  

 El Director, o persona en quien delegue, mantendrá una reunión con las personas implicadas, en 
presencia de su familia si son menores de edad, para recabar la información de lo ocurrido. Si se 
considera necesario, en esta reunión podrán contar con el asesoramiento del responsable de la 
orientación, un miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 
Convivencia Escolar, o de expertos en el tratamiento y abordaje de abuso sexual. 

 Se evitará que las personas implicadas compartan espacios, y se iniciarán las actuaciones previs-
tas en el plan de convivencia para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en 
el centro. 

Actuaciones a partir de sospechas 

 Activar el Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional en casos de maltrato infantil 
de la Dirección General de Política social. 

 No debe interrogarse al menor ni intentar obtener más información a través de él. 

Actuaciones a partir de informaciones de terceros 

 En los casos de abuso intrafamiliar, activar el Protocolo de actuación de coordinación Interinsti-
tucional en casos de maltrato infantil de la Dirección General de Política social. 

 Si es un caso producido en un contexto extra familiar, el Director informará a los padres o tutores 
legales tanto de la situación, como de las posibles vías de actuación. Asimismo, se les comunicará 
que si ellos no actuasen para la protección y defensa de los derechos del menor, el centro está 
obligado a activar el Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional. 

 En cualquier caso, se adoptarán medidas de seguridad y protección del menor afectado. 

 

Actuaciones en caso de que el alumno informe al centro de que ha sido víctima de conductas 
contra su libertad e indemnidad sexual 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 

http://bit.ly/1yzYb0H
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Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en 
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autó-
noma de la Región de Murcia. 

1. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elaborado una Guía de actuación con-
tra la violencia de género en el ámbito educativo, en la que se establecen los procedimientos de 
actuación ante los supuestos de violencia de género que se pueden producir en el ámbito educati-
vo, así como las estrategias de intervención ante cada supuesto.  

En la citada guía se establece que, con carácter general ante una situación URGENTE en la que 
existe peligro grave o inminente, se llame al dispositivo 112. Asimismo, se diferencian los proce-
dimientos de actuación ante cada uno de los distintos supuestos en situaciones NO urgentes:  

- Entrevistas y actuaciones con los alumnos implicados y sus familias.  

- Comunicación a la Inspección de Educación.  

- Derivación o solicitud de pautas de actuación al Centro de Atención especializada para mujeres 
víctimas de violencia de género (CAVI) de zona que corresponda (teléfono 901 101 332).  

En esta Guía se incluyen tres modelos de Fichas de registro y derivación que pueden utilizarse 
para registrar la información que debe remitirse a los servicios o recursos competentes en aras de 
asegurar la necesaria coordinación institucional:  

- Supuesto 1: alumnas víctimas de violencia de género  

- Supuesto 2: presunto maltratador, alumno del centro  

- Supuesto 3: alumnos hijos de víctimas de violencia de género  

2. Asimismo la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elaborado otro Protocolo de 
Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito Educativo, en el que se establecen igualmente los 
procedimientos para la prevención, detección y la actuación que deben aplicar los centros educa-
tivos ante casos de maltrato infantil en el ámbito familiar.  

En situaciones urgentes y en especial cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integri-
dad física o psicológica se encuentren gravemente comprometidas, así como cuando la probabili-
dad de que el maltrato vuelva a repetirse, deberán realizarse las actuaciones establecidas en la 
página 94 de dicho protocolo, expuestas en el punto 3 del apartado cuarto de esta resolución. 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS PROBLEMATICAS EN ALUMNADO ACNEE CON DIS-
CAPACIDAD INTELECTUAL. 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a 
la Diversidad, por la que se establece un protocolo para la evaluación e intervención ante con-
ductas problemáticas en alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapa-
cidad intelectual. 

Segundo. Principios de actuación. 

1. La intervención ante conductas problemáticas graves se basará en el respeto de los valores del 
alumno y en la evaluación funcional del comportamiento problemático, utilizando de forma priori-
taria procedimientos y técnicas destinadas a la enseñanza de habilidades alternativas y a la adap-
tación del entorno. 

2. La intervención se realizará en los contextos de la vida diaria del alumno, haciendo uso de los 
recursos disponibles y basándose en una visión compartida del problema, y exigirá el trabajo en 

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/4328688/Guía+de+actuación+contra+la+violencia+de+género+en+el+ámbito+educativo/2df854b8-2979-4f9a-9bf5-fbeab3a71020
http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/4328688/Guía+de+actuación+contra+la+violencia+de+género+en+el+ámbito+educativo/2df854b8-2979-4f9a-9bf5-fbeab3a71020
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53882&IDTIPO=100&RASTRO=c792$m4001,5316
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=32862&IDTIPO=11&RASTRO=c886$m6093,46872
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=32862&IDTIPO=11&RASTRO=c886$m6093,46872
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equipo y del compromiso por parte de todos y cada uno de los miembros del equipo docente y de 
los profesionales del centro, así como de las familias de los alumnos. 

3. El éxito de la intervención se medirá por el incremento en la frecuencia de la conducta alterna-
tiva, el descenso de frecuencia e intensidad de la conducta problemática y por la mejora en la cali-
dad de vida del alumno.  

4. Los procedimientos y técnicas que se apliquen se ajustarán a los valores del alumno, al respeto 
de su dignidad y sus preferencias, y a la mejora de su calidad de vida. 

Tercero. Protocolo de evaluación e intervención ante conductas problemáticas graves. 

1. Corresponde al equipo directivo del centro garantizar que el protocolo de evaluación e inter-
vención ante conductas problemáticas graves se desarrolle adecuadamente conforme a lo esta-
blecido en la presente resolución. 

2. El procedimiento de actuación del protocolo de evaluación e intervención será el siguiente: 

I. Fase de evaluación. Una vez detectadas las conductas problemáticas graves se realizará una eva-
luación funcional de dichas conductas de acuerdo con lo previsto en el resuelvo cuarto de la pre-
sente resolución. 

II. Fase de intervención. A partir de la información obtenida en la fase anterior, se elaborará un 
plan individual de apoyo conductual positivo para el alumno. En dicho plan se priorizará la ense-
ñanza de habilidades alternativas, el diseño de adaptaciones del entorno y la introducción de me-
joras en el estilo de vida del alumno. A tal efecto, se atenderá a lo dispuesto en los resuelvos quin-
to, sexto y séptimo de esta resolución. 

III. Fase de seguimiento. En esta fase se realizará el seguimiento del alumno para valorar el incre-
mento en el uso de habilidades alternativas y la eliminación o disminución de la frecuencia e in-
tensidad con la que ocurren la conductas problemáticas; así como la evaluación de la eficacia del 
plan de apoyo conductual positivo. En el caso de que, como resultado del seguimiento y la evalua-
ción de las actuaciones y medidas emprendidas, éstas resultaran insuficientes, los servicios de 
orientación educativa podrán derivar al alumno al Equipo de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica específico correspondiente, y si este lo considera necesario después de su intervención, a 
la unidad de atención educativo terapéutica conforme el procedimiento establecido en la norma-
tiva vigente. 

3. Será responsabilidad de la jefatura de estudios el adecuado y eficaz desarrollo del protocolo de 
evaluación e intervención ante conductas problemáticas graves en el centro educativo, pudiendo 
solicitar en cualquier momento del desarrollo del mismo la colaboración de los servicios de orien-
tación educativa, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de la Inspección de Educación. 

4. El desarrollo de este protocolo requerirá de un trabajo interdisciplinar que posibilite una inter-
vención coordinada entre los profesionales de las administraciones educativa y sanitaria, mante-
niendo una estrecha colaboración con los padres o representantes legales de los alumnos, así co-
mo con los servicios de salud mental, servicios sociales, asociaciones, y otros responsables de su 
atención. A tal efecto, y con el consentimiento de los padres o representantes legales, se permitirá 
el intercambio de información entre los profesionales que intervengan con el alumno garantizan-
do su seguridad, confidencialidad y deber de sigilo, pudiendo usar el modelo orientativo previsto 
en el anexo I de la presente resolución. 

5. En situaciones provocadas por conductas problemáticas que supongan un peligro manifiesto y 
grave, existe la obligación de prestar auxilio o socorro, el cual podrá consistir, en función de la gra-
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vedad y de las circunstancias de la situación, en la práctica de primeros auxilios, en la utilización de 
intervenciones físicas restrictivas o en la comunicación al servicio de emergencias regional (112).  

6. Conforme a lo establecido en el artículo 3.2. e) del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, el plan de 
convivencia incluirá el procedimiento específico de actuación para intervenir ante las conductas 
problemáticas contemplado en esta resolución. 

Cuarto. Evaluación funcional de la conducta problemática. 

1. La evaluación funcional de la conducta problemática tiene por objeto identificar las variables 
que inciden en su ocurrencia y determinar la función que tiene dicha conducta y el objetivo que 
persigue, con el fin de elaborar, sobre esa base, planes de apoyo conductual orientados a reducirla 
o eliminarla. 

2. La evaluación funcional de la conducta problemática del alumno tendrá como referente la in-
formación contemplada en su informe psicopedagógico, e incluirá como mínimo: 

a) La identificación de la conducta problemática, describiendo en qué consiste la conducta, con 
qué frecuencia ocurre y con qué intensidad.  

b) El análisis de la historia de la conducta problemática, indicando cuando apareció por primera 
vez, desde cuando se produce y si ha habido una evolución o cambio significativo de la misma. 

c) El análisis del contexto en el que se produce la conducta problemática, identificando aquellas 
características del entorno escolar, familiar y social que pueden estar influyendo en su presencia. 

d) El análisis de los acontecimientos que ocurren justo antes de que se produzca la conducta 
problemática, describiendo los lugares, personas, horas, actividades y eventos que inmediata-
mente preceden a su aparición. 

e) El análisis de las consecuencias que ocurren inmediatamente después de la conducta pro-
blemática, identificando las reacciones y las pautas de actuación que pueden contribuir a aumen-
tar o aminorar el problema de conducta. 

f) El análisis del significado de la conducta, estableciendo hipótesis sobre la función de dicha 
conducta. 

3. La evaluación funcional de las conductas problemáticas del alumno será realizada conjuntamen-
te por su tutor, el orientador del centro y, en su caso, por el maestro de pedagogía terapéutica. A 
tal efecto, contarán con la colaboración de la familia del alumno y de los profesionales que le 
atienden en los diferentes contextos en los que se desenvuelve, tanto educativo como sanitario. 

4. Los equipos docentes establecerán un orden de prioridad entre las conductas problemáticas 
identificadas con la finalidad de determinar qué conductas deben ser objeto de una evaluación 
funcional e intervención prioritaria.  

5. En caso de que sea necesario, la evaluación funcional de la conducta se realizará en diversos 
contextos, en la medida en que las conductas problemáticas pueden servir para diferentes objeti-
vos en diferentes entornos. 

Quinto. Plan individual de apoyo conductual positivo. 

1. El alumnado que presente conductas problemáticas graves asociadas a necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad intelectual dispondrá de un plan de apoyo conductual positi-
vo, que se mantendrá vigente mientras tengan continuidad las conductas problemáticas graves del 
alumno. 
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2. El plan de apoyo conductual positivo tiene como objetivo la eliminación o disminución de las 
conductas problemáticas del alumno, la mejora de sus capacidades y oportunidades de participa-
ción en el medio escolar, social y familiar, y la mejora de su calidad de vida. 

3. Este plan, que formará parte del plan de trabajo individualizado del alumno, se elaborará a par-
tir de la evaluación funcional de la conducta problemática e incluirá, al menos: 

a) Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del plan.  

b) Procedimientos de intervención, en los que se contemplarán tanto medidas preventivas como, 
en su caso, estrategias reactivas, y medidas de coordinación. 

c) Evaluación y seguimiento del plan, incluyendo los indicadores para valorar el progreso del 
alumno y la eficacia del plan de apoyo; así como los instrumentos para la recogida de informa-
ción. 

Con objeto de facilitar la realización del plan individual de apoyo conductual positivo se incluye 
un modelo orientativo en el anexo III de la presente resolución. 

4. Dicho plan incluirá, en su caso, el procedimiento para la utilización de intervenciones físicas res-
trictivas y el procedimiento de actuación ante episodios de crisis agresiva grave, conforme lo esta-
blecido en los resuelvos octavo y noveno de esta resolución. 

5. El plan de apoyo conductual positivo será elaborado conjuntamente por el tutor del alumno, el 
orientador del centro y, en su caso, por el maestro de pedagogía terapéutica; y contarán con la 
colaboración de la familia del alumno y de los profesionales que le atienden en los diferentes con-
textos en los que se desenvuelve, tanto escolar como sanitario. 

6. Los profesores técnicos de servicios a la comunidad o los trabajadores sociales, en aquellos cen-
tros que cuenten con los mismos, realizarán, sin perjuicio de las actuaciones que realice con ante-
rioridad, una intervención socioeducativa en aquellos casos en los que exista una situación social o 
familiar que así lo requiera. Asimismo, se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios 
municipales, regionales o estatales que proceda, para prestar al alumno y a sus familias el apoyo 
psicológico, sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar. 

7. El equipo docente evaluará la eficacia del plan de apoyo conductual positivo al menos una vez al 
trimestre, verificando el incremento en el uso de habilidades alternativas por parte del alumno y la 
disminución de la frecuencia e intensidad con la que ocurre la conducta problemática; e introdu-
ciendo, en su caso, las modificaciones que se consideren oportunas.  

8. El tutor informará a los profesionales implicados y a la familia del alumno de los resultados ob-
tenidos en dichas evaluaciones. 

Sexto. Medidas de prevención. 

1. Conforme al artículo 24 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, los centros educativos, en el ejer-
cicio de su autonomía, podrán adoptar, para evitar o impedir la comisión de conductas contrarias 
a las normas de convivencia, las medidas educativas de carácter preventivo que consideren opor-
tunas. Estas medidas, además de las contempladas en el capítulo II del citado Decreto, incluirán la 
planificación de estrategias de intervención en el entorno y de aprendizaje de habilidades alterna-
tivas que contribuyan a la reducción de las conductas problemáticas. 

2. De acuerdo con la identificación de los antecedentes de la conducta problemática realizada en 
la evaluación funcional, se determinarán las modificaciones del entorno, tanto en variables de ac-
tividad y ambientales, como en variables personales y sociales. Dichas modificaciones irán dirigi-
das a:  
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a) Diseñar entornos comprensibles y previsibles, delimitando espacial y temporalmente las dife-
rentes actividades que tienen lugar en el día a través de la utilización de apoyos visuales (picto-
gramas, fotografías, dibujos, objetos, etc.). 

b) Retirar, eliminar o modificar un suceso para prevenir que ocurra la conducta problemática 
(evitar que se siente al lado de un determinado compañero; evitar tareas repetitivas; acortar el 
tiempo de la tarea; reducir el número de tareas a realizar; modificar la enseñanza para disminuir 
el número de errores; aumentar el ritmo de la actividad; modificar factores ambientales como el 
ruido o la luz; etc.) 

c) Alternar tareas difíciles con otras más fáciles, o combinar tareas que ya sabe realizar con otras 
que está aprendiendo.  

d) Añadir nuevas situaciones a su rutina diaria que estimulen conductas positivas (dar a elegir ta-
reas, materiales y actividades; integrar las preferencias del alumno en el diseño y en la aplicación 
de su plan de actividades; utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo para estimular la parti-
cipación, etc.). 

e) Bloquear o neutralizar el impacto de los acontecimientos negativos (permitir al alumno tener 
descansos frecuentes durante las actividades que le resultan difíciles; disminuir el número de ac-
tividades a realizar cuando se observa que está agitado o nervioso; etc.) 

3. La enseñanza de habilidades alternativas contribuirá a que el alumno consiga los resultados de-
seados por medios más adaptados, evitando que ocurran situaciones problemáticas y afrontando 
de forma eficaz las situaciones difíciles.  

      Estas habilidades pueden consistir en:  

a) Enseñanza de habilidades funcionalmente equivalentes. Consiste en enseñar al alumno a utili-
zar, en las situaciones o en los entornos que le resultan problemáticos, conductas que le sirvan 
para la misma función que la conducta problemática; como por ejemplo la comunicación, la au-
tonomía personal o las habilidades sociales. 

b) Enseñanza de habilidades generales. Consiste en ayudar al alumno a desarrollar competencias 
que le permitan prevenir las situaciones problemáticas y, en su caso, afrontarlas sin tener que 
presentar conductas desajustadas. Se incluyen habilidades de resolución de problemas, de auto-
control, de elección, de comunicación, de interacción social, de aprendizaje, y también de ocio y 
tiempo libre.  

c) Enseñanza de habilidades de afrontamiento y tolerancia. Consiste en enseñar al alumno cómo 
afrontar o tolerar las situaciones difíciles o tiempos de espera razonables. Se trata de determinar 
qué habilidades de autocontrol debe adquirir para ser capaz de afrontar este tipo de situaciones 
ineludibles: cómo controlar la angustia, cómo esperar pacientemente en una actividad o cómo 
relajarse cuando se producen situaciones estresantes que persisten durante la realización de ac-
tividades que le resultan difíciles. 

4. En la selección y enseñanza de habilidades alternativas se tendrá en cuenta los siguientes prin-
cipios: 

a) Las habilidades alternativas deben servir exactamente para la misma función que la conducta 
problemática.  

b) Se seleccionarán habilidades que le resulten relativamente fáciles de aprender al alumno, de 
modo que no le suponga demasiado esfuerzo conseguir el mismo resultado que con la conducta 
problemática. 
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c) Se enseñarán, en primer lugar, habilidades que produzcan los resultados deseados con rapi-
dez. De este modo, las conductas problemáticas disminuirán rápidamente y el entorno será más 
favorable a un aprendizaje fácil y agradable.  

d) Se evitará enseñar habilidades alternativas durante o inmediatamente después de que ocurra 
la conducta problemática, ya que puede tener el efecto contrario al deseado. 

e) Siempre que sea posible se seleccionarán habilidades que se puedan utilizar en diferentes si-
tuaciones, que sean fácilmente comprensibles por otras personas y que sean apropiadas en di-
versos entornos. 

f) Se procurará que la conducta alternativa aprendida se convierta en un hábito para el alumno y 
sea capaz de trasladarla a los diferentes contextos en los que se desenvuelve. 

5. Además de las estrategias contempladas en los apartados anteriores, se podrá utilizar cualquier 
otra que, previo asesoramiento por parte de los servicios de orientación educativa, contribuya a la 
prevención o disminución de las conductas problemáticas del alumno. 

Séptimo. Estrategias reactivas. 

1. Las estrategias reactivas constituyen un procedimiento de emergencia para evitar que el alum-
no y otras personas del entorno inmediato sufran daños, o para disminuir la intensidad de las si-
tuaciones de crisis cuando las estrategias para la prevención de conductas problemáticas resulten 
insuficientes.  

2. Las estrategias reactivas, en caso de que se incorporen al plan de apoyo conductual positivo del 
alumno, deberán complementar a las estrategias de intervención en el entorno y a las estrategias 
de aprendizaje de habilidades alternativas especificadas en el resuelvo sexto.  

3. En consonancia con la evaluación funcional de la conducta, el plan de apoyo conductual positivo 
del alumno podrá incluir una o varias de las siguientes estrategias reactivas:  

a) Ignorar la conducta cuando no presente riesgo de producir daños, ni al propio alumno ni a 
otras personas. 

b) Redirigir al alumno a otra actividad que le distraiga de la conducta no deseada. 

c) Aportar retroalimentación positiva al alumno para recordarle cuál es la conducta apropiada 
que se espera de él y qué puede conseguir si llega a controlarla. 

d) Aplicar la escucha activa.  

e) Controlar la conducta del alumno con la proximidad de un profesional del centro o compañero 
con los que sea menos probable que manifieste conductas problemáticas. 

f) Utilizar instrucciones verbales, escritas o gestuales para reorientar al alumno hacia actividades 
más apropiadas o para que abandone las actividades en curso. 

g) Modificar o cambiar estímulos.  

h) Usar intervenciones físicas restrictivas. 

i) Cualquier otra estrategia previo asesoramiento por parte de los servicios de orientación educa-
tiva. 

4. Cuando las situaciones y episodios de crisis graves del alumno se produzcan con una frecuencia, 
duración e intensidad tal, que requieran de una atención especializada que exceda a la que se le 
puede ofrecer desde el centro educativo, se podrán aplicar las medidas correctoras y los procedi-
mientos por la comisión de faltas graves y muy graves contra las normas de convivencia escolar 
contempladas en el Decreto 16/2016, de 9 de marzo. 
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Octavo. Uso de intervenciones físicas restrictivas.  

1. Se considera intervención física restrictiva cualquier método de respuesta a una conducta pro-
blemática grave que implique algún grado de fuerza física dirigida a limitar o restringir el movi-
miento o la movilidad del alumno.  

2. La intervención física restrictiva puede consistir en el uso de materiales o equipamiento para 
restringir o impedir el movimiento del alumno, la utilización de barreras para limitar la libertad de 
movimientos, o el contacto físico directo.  

3. La utilización de intervenciones físicas restrictivas se regirá por los siguientes principios: 

a) La intervención física será el último recurso excepto cuando el alumno u otras personas estén 
en serio e inmediato peligro. 

b) En el caso de tener que utilizar el contacto físico directo, se utilizarán los procedimientos me-
nos restrictivos, con la mínima fuerza necesaria, y durante el más corto tiempo posible. 

c) Los procedimientos utilizados mantendrán la dignidad del alumno y de los profesionales del 
centro educativo. 

d) Estos procedimientos tendrán en cuenta las características físicas del alumno, el tipo e inten-
sidad de la conducta, su localización y el contexto. 

e) La intervención física nunca se utilizará como una forma de castigo.  

4. En el caso de que sea necesario recurrir a este tipo de intervención se incluirá, en el plan de 
apoyo conductual positivo del alumno, el procedimiento de actuación que se llevará a cabo. Dicho 
procedimiento recogerá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Descripción de la conducta que requiere del uso de la intervención física. 

b) Tipo de intervención física que va a utilizarse. 

c) Situación en la que es preciso su uso. 

d) Personal necesario y papel de cada uno en su uso. 

e) Duración de la contención física. 

f) Cuándo y cómo dar por finalizado su uso. 

g) Cómo tratar al alumno después. 

Con objeto de facilitar la realización de dicho procedimiento a los centros docentes, se incluye 
un modelo orientativo en el anexo IV de la presente resolución. 

5. Todos los casos en los que se utilice algún tipo de intervención física restrictiva deberán ser re-
gistrados debidamente, incluyendo como mínimo:  

a) Nombre del alumno. 

b) Fecha, hora y lugar del incidente.  

c) Profesionales que han intervenido en la contención física. 

d) Descripción de los hechos, incluyendo las estrategias utilizadas previas a la intervención física, 
el tipo y duración de la intervención física utilizada, y el resultado y consecuencias de la aplica-
ción del procedimiento.  

Con objeto de facilitar el registro de intervenciones físicas a los centros docentes, se incluye un 
modelo orientativo en el anexo V de la presente resolución.  

6. Además de registrar las intervenciones físicas, se notificará inmediatamente al jefe de estudios, 
y en su caso, a la familia del alumno, incorporando los registros de intervención a su plan de apoyo 
conductual. 
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7. En la medida de lo posible, los procedimientos de intervención en los que sea necesario el con-
tacto físico directo con el alumno serán aplicados por más de un profesional. A tal efecto, los cen-
tros educativos podrán crear equipos de intervención física que estarán constituidos por cualquier 
profesional del centro debidamente designado por el director del mismo. Para la constitución de 
dichos equipos de intervención se contará con el asesoramiento de los servicios de orientación 
educativa. 

8. Los materiales o equipamientos para restringir o impedir el movimiento del alumno durante el 
transporte escolar deberán de ser homologados, y contarán con el asesoramiento previo del Servi-
cio de Prevención de Riesgos Laborales. 

9. El equipo docente, con el asesoramiento del orientador del centro, revisará de forma periódica 
el protocolo de intervención física del alumno, intentando siempre limitar el nivel de restricción de 
la misma a lo estrictamente necesario en cada caso y momento y velando siempre por los dere-
chos y la calidad de vida del alumno. 

Noveno. Procedimiento de actuación ante un episodio de crisis agresiva grave. 

1. Sin perjuicio de aplicar intervenciones que consigan la disminución de conductas problemáticas, 
el alumnado objeto de esta resolución puede presentar episodios de crisis agresiva grave en los 
que será necesario que los profesionales del centro educativo intervengan de forma inmediata 
para evitar situaciones que le pongan en riesgo al propio alumno a otras que se encuentren pre-
sentes, o situaciones en las que puede causar importantes daños materiales. 

2. A modo orientativo, el procedimiento de actuación para intervenir ante estas situaciones podría 
realizarse atendiendo a las fases que presentan las mismas: 

 Fase 1. Fase de identificación de la crisis. Se da cuando se observa la escalada o incremento de la 
intensidad de la conducta y coincide con la etapa de ansiedad con la que se inician todas las cri-
sis. Es el momento en el que se deberá considerar cómo evitarla. En cuanto aparezca la primera 
señal, se utilizarán cualquiera de las estrategias previstas en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) 
del apartado tercero del resuelvo séptimo. En el plan de apoyo conductual del alumno se deberá 
especificar qué signos pueden ser indicativos de que la crisis va a ocurrir.  

 Fase 2. Fase de intervención. En esta fase ya aparece la conducta agresiva, que puede ir acompa-
ñada de negativismo o de una actitud desafiante. Se intentará convencer al alumno para que se 
retire de la situación y llevarle a un entorno más tranquilo fuera de la situación grupal. Si el 
alumno se negara desde el inicio a ir a otra zona o se ve poco viable sacarlo de la situación, se 
creará un círculo de seguridad que proporcione el control y aislamiento del alumno desafiante 
respecto al resto de alumnos y profesionales. Si pese al círculo de seguridad el alumno se mues-
tra retador y con intenciones de continuar agrediendo de forma indiscriminada, se considerará el 
uso de técnicas de intervención física restrictiva, de acuerdo con lo establecido en el resuelvo oc-
tavo. 

Si pese a la intervención física el nivel de agitación es insostenible se procederá a llamar al ser-
vicio de enfermería del centro; quien administrará la pauta prescrita por su médico para estas si-
tuaciones. Si no existe este servicio o no hay una prescripción médica previa, se llamará tanto al 
servicio de emergencias regional (112) como a la familia. 

 Fase 3. Fase de desactivación de la crisis. Es el momento en el que se observa que la conducta va 
disminuyendo en intensidad y una reducción del nivel de tensión. En esta fase se considerarán 
aquellas estrategias que puedan calmar al alumno y a todas las demás personas implicadas, y 
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que prevengan otras crisis, tales como la enseñanza de aspectos relacionados con el autocontrol, 
la relajación, el reconocimiento de las emociones y la comprensión de las normas de convivencia. 

El alumno, dentro de sus posibilidades, deberá pedir disculpas y reparar el daño causado. 

Décimo. Información y colaboración de las familias. 

1. Los padres o representantes legales de los alumnos, o en su caso las instituciones públicas com-
petentes, colaborarán con los centros docentes en la obtención de la información necesaria para 
el adecuado desarrollo del protocolo establecido en esta resolución, garantizando su seguridad y 
confidencialidad. 

2. El tutor informará de forma exhaustiva y comprensible a la familia del alumno del plan de apoyo 
conductual positivo, y en su caso, del protocolo de intervención física, solicitando su consenti-
miento informado por escrito; pudiendo utilizar el modelo orientativo previsto en el anexo VI de la 
presente resolución. No obstante lo anterior, los centros educativos podrán llevar a cabo interven-
ciones físicas restrictivas sin necesidad de contar con el consentimiento de las familias cuando 
exista riesgo inmediato grave para la integridad física del alumno o de las personas de su entorno 
próximo. 

3. El tutor, asesorado por los servicios de orientación, colaborará con las familias en el seguimien-
to de las medidas adoptadas y les asesorará en la adopción de las estrategias que contribuyan a 
mejorar las conductas del alumno. 

 
Anexo A: ANEXOS PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR.  
 
Anexo B: AULA DE CONVIVENCIA. FICHAS AULAS DE CONVIVENCIA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVEN-
CIA. 

En caso de necesitar enviar un alumno/a al aula de convivencia por alguno de los motivos que a 
continuación se detallan, el docente llamará desde el aula al Equipo Directivo usando la telefonía 
interna. El quipo directivo procurará que el alumno venga acompañado hasta el AC (Aula de Con-
vivencia), mediante el profesorado de guardia, si está disponible, o algún miembro del equipo di-
rectivo o, en última instancia por el ordenanza que esté disponible en ese momento. Nunca de-
berá venir sólo ni acompañado por otro compañero. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillos, patio, 
…) 

• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva, dia-
logada y transformadora. 

• Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la expulsión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Enseñar a reflexionar al alumno que ha sido expulsado del aula. 

• Valorar las causas de la expulsión del aula. 

https://drive.google.com/drive/folders/1AJ0a6Ag9g3-GScU6AOmJSQ_f2lBAI806?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zzvTCQIzZM_SU1U__cyzhYWRs47023lI?usp=sharing
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• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 

• Analizar los datos que genera el AC, cuantitativa y cualitativamente, tanto en alumnos, indivi-
dualmente, como por grupos y niveles. 

• Colaborar, aportando información y opinión, con Jefatura de Estudios, Tutoría de Mediación y el 
Departamento de Orientación. 

• Mantener relación eficaz con profesores, tutores y Equipos Educativos. 

• Ayudar al profesor a poder realizar su trabajo en un clima de aula adecuado. 

• Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la autoridad del pro-
fesor. 

• Ser un cauce de información, manteniendo la confidencialidad necesaria, a la Comisión de Con-
vivencia y aquellas personas y/o entidades que puedan ayudar al alumno y su familia en la mejora 
de su vida académica. 

En su primera función, está abierta 30 horas semanales atendida por el profesorado que ha 
elegido realizar esta función en sus guardias. Cuando alguien es expulsado de su clase es traslada-
do al Aula de Convivencia; allí le espera un/una profesor/profesora que le hace rellenar una Ficha 
de Reflexión y después mantiene una entrevista con él o ella. Si es posible, y tras un compromiso 
escrito del alumno/a, éste vuelve a su clase. Si un chico o una chica han pasado varias veces por el 
Aula de Convivencia tiene un tratamiento distinto. La Ficha de atención es diferente y su caso será 
derivado a otras instancias del Centro resolutivas de conflictos. El profesorado que atiende el Aula 
informa a los Tutores y a los/las profesores/as implicados en el caso, del desarrollo de la entrevis-
ta, a través de una Ficha informativa.  

MOTIVOS PARA ENVIAR ALUMNOS/AS AL AULA DE CONVIVENCIA 

 Peleas y/o amenazas entre compañeros. 

 Falta de respeto al profesor y compañeros (engaños, burlas, malas contestaciones, no seguir 
las indicaciones, amenazas) 

 Interrumpir constantemente. 

 Hablar en clase. 

 No trabajar, no traer material. 

Otros motivos: 

 No hacer caso a los profesores. 

 Salir de la clase sin permiso. 

 Tirar bolas de papel, tizas 

 Levantarse de su sitio sin permiso. 

 Comer chicle. 

 Cantar, bailar y chillar. 

 Asomarse a la ventana. 

 Llegar tarde a clase. 

 Dañar materiales del centro. 

 Estar distraído. 

 Búsqueda de la expulsión. 

 No sentarse en su sitio. 

 Copiar en un examen. 

 Pintarse los labios. 
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 Usar y jugar con el móvil. 

 Usar auriculares para oír música, etc. 

 Comer en clase. 

 Dormir. 

Las Fichas del Aula son las siguientes: Ver enlace FICHAS AULAS DE CONVIVENCIA 

 

Entrevista educativa para la resolución de conflictos. (Tomado de Torrego J.C. Coord., (2003): Resolución de 

conflictos desde la acción Tutorial, Madrid, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid) 

ENTREVISTA EDUCATIVA 

¿Cuándo utilizarla? 

• Prevención y tratamiento de conflictos de disrupción continuados, necesidad de mejorar el 
comportamiento de un alumno/a. 

• Maltrato entre iguales (víctimas y agresores) 

• Necesidad de profundizar en el conocimiento de los alumnos. 

• Para mejorar la comunicación, las relaciones y elaborar acuerdos. 

¿Cómo se hace? 

• Preparación: reunir información, estudiar una hipótesis abierta sobre lo que pasa, planificar el 
desarrollo de la entrevista y preparar la cita. 

• Apertura: explicar el motivo, crear un clima agradable 

• Desarrollo: entender y analizar el conflicto, búsqueda de soluciones y puntos de acuerdo. 

• Cierre planificado: hacer explícitas las conclusiones y compromisos concretos, acordar el se-
guimiento y evaluar la entrevista. 

¿Quién hace qué? 

• El entrevistador: dirige y coordina la entrevista 

• El entrevistado: sujeto activo, protagonista de la entrevista 

Puntos fuertes 

• Favorecer la comunicación interpersonal 

• Contexto idóneo para el análisis reflexivo de los conflictos 

• Mejora el autoconcepto de los entrevistados y potencia el vínculo entre el entrevistado, el en-
trevistador y el centro educativo. 

• Para que funcione es necesario que el entrevistado y el entrevistador se impliquen 

Puntos débiles 

• Es necesario que el entrevistador no tenga una expectativa negativa respecto del entrevistado 

• No puede caerse en la artificialidad por culpa del manejo de las técnicas y de los procedimien-
tos. 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zzvTCQIzZM_SU1U__cyzhYWRs47023lI?usp=sharing
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i) El Plan de atención a la diversidad. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVOS 
3. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS  
3.1. ACTUACIONES GENERALES  

3.1.1. Coordinación con el profesorado de los grupos de 6º de Primaria 
3.1.2. Coordinación con los tutores de los grupos de 6º de Primaria 
3.1.3. Coordinación de los profesores de Pedagogía Terapéutica de los colegios y el IES, así 

como los responsables del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de 
Molina de Segura y la Orientadora de nuestro centro 

3.1.4. Organización de grupos heterogéneos en 1º, 2º  y 3º de la ESO 
3.1.5. La organización de los grupos de 1º a 3º de ESO LOMCE por optativas o itinerarios. 
3.1.6. La organización de los grupos de 4º de ESO LOMCE. 
3.1.7. La organización de los grupos de Bachillerato. 
3.1.8. La organización de los grupos de Formación Profesional Básica. 
3.1.9. La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educati-

vo entre los distintos grupos de alumnos/as. 
3.1.10. Programa de Bibliotecas Escolares 
3.1.11. Uso y necesidades de los medios tecnológicos y físicos 
3.1.12. Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentis-

mo y abandono escolar. PROGRAMA PRAE. 
3.1.13. Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas adminis-

traciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, auto-
nómico o local para la prevención y tratamiento del absentismo. 

3.1.14. Plan de actuación de Fisioterapia. 
3.1.15. Presencia de una AT 
3.1.16. Medidas de atención a la diversidad inherentes a la situación de pandemia 

3.2. MEDIDAS ORDINARIAS. MEDIDAS PREVENTIVAS: 
3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
3.3.1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 
3.3.2. PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 
3.3.3. PLAN DE ACTUACIÓN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

INCORPORACIÓN TARDÍA 

3.3.3.1. Grupos de apoyo o refuerzo fuera del aula. 
3.3.3.2. Programa de Aprendizaje Integral 
3.3.3.3. Servicio de Atención Educativa Domiciliaria. 
3.3.3.4. Enseñanza del Español como segunda lengua 
3.3.3.5. Aula de Acogida 
3.3.3.6. Actuación del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1. INTRODUCCIÓN 

Estamos inmersos en un sistema educativo regulado de manera que garantiza la inclusión y la 
igualdad de oportunidades de todos los miembros de nuestra sociedad. El sistema educativo debe 
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procurar proporcionar una educación y una formación mínima y común para todos los usuarios del 
mismo garantizando, como decíamos, la igualdad de oportunidades. Ésta, no garantiza una igualdad 
de resultados, no pretende uniformar la sociedad y conseguir una homogenización. La sociedad por 
si misma es diversa, presenta multitud de diferencias entre sus distintos miembros y, a todos se les 
debe ofrecer una respuesta educativa de calidad basada en principios de equidad, no sólo de igual-
dad. 

La sociedad es diversa y por tanto, el centro educativo en general y, por lo mismo, nuestro Cen-
tro, no es más que el reflejo de esa pluralidad. Los docentes trabajamos con miembros de esa so-
ciedad plural. Pretendemos formarlos, educarlos y hacer de ellos miembros con sentido crítico, con 
criterio propio, con capacidad de gestionar sus libertades, sus derechos y sus obligaciones en base a 
una formación humanística y científica lo más completa posible. 

Las sociedades que han pretendido segregar a sus miembros en categorías, en clases sociales, en 
castas, en razón de cuestiones étnicas, de cocientes intelectuales, han fracasado y han acabado 
siendo una lacra en la historia de la humanidad. La segregación, el clasismo, la eugenesia, son carac-
terísticas de sociedades enfermas que padecen grandes desigualdades sociales, las cuales se per-
petúan y se agudizan al aplicar esos principios. Llama la atención que los postulantes de ese tipo de 
actuación social podrían cambiar de opinión si sufrieran o fueran sujetos de algún tipo de segrega-
ción. Las élites se sienten seguras mientras no hay “otras” élites que las denigren. 

La escuela pública debe garantizar la integración, la inclusión social, la igualdad de derechos, la 
formación crítica, evitando que sus “productos” sociales estén alienados socialmente y participen 
en la vida social de la comunidad con plenos derechos y obligaciones. Evitaremos de ese modo que 
se creen bolsas de pobreza en la sociedad, que se dé el analfabetismo funcional y la falta de liberta-
des basada en la ignorancia. 

Se da el hecho de que todos los alumnos y alumnas no son iguales, no tienen las mismas capaci-
dades, no tienen la misma base socio-familiar, pueden padecer algún tipo de discapacidad psíquica 
o física, pueden ser víctimas de desafecto familiar, sufriendo perturbaciones en la formación de su 
personalidad, en su autoestima y, por tanto, estar afectados en su progreso escolar, en su capaci-
dad de aprender o adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades sociales. 

Un Plan de Atención a la Diversidad debe ser la herramienta descriptiva de las acciones que, el 
sistema educativo en general, y nuestro Centro en particular, diseña para corregir o compensar esas 
desventajas, esas desigualdades. Nuestro PAD pretende describir eso mismo, qué hacemos en el IES 
Santa María de los Baños para atender a la diversidad de perfiles de alumnado que tenemos y evitar 
un abandono temprano del sistema. 

Todos los docentes somos conscientes de la diversidad de los alumnos y de la evidente repercu-
sión que esta circunstancia tiene en las aulas. Tanto el desarrollo de capacidades, como la adquisi-
ción y asimilación de conocimientos, el procesamiento de la información y la promoción de actitu-
des que fomenten el aprendizaje, dependen de condicionantes personales y contextuales. El siste-
ma educativo, teniendo en cuenta estos condicionantes, opta por un diseño curricular abierto y 
flexible y, a la vez, posibilita una serie de medidas que, desde el respeto a la autonomía pedagógica, 
intentan favorecer y facilitar el cumplimiento de los fines que enuncia en su declaración de inten-
ciones. 

La escuela debe dar respuesta a la individualidad de cada alumno, independientemente de sus 
características y de su entorno, una concepción de escuela que responda a la diversidad que carac-
teriza a todo grupo humano. El término “diversidad” ha adquirido un importante relieve en las ac-
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tuaciones docentes. El objetivo de la educación obligatoria es ofrecer al alumno una cultura común 
a la que debe tener acceso cualquier ciudadano. En esta clara intención educativa se condensan las 
aspiraciones de igualdad de oportunidades y de equidad ante el aprendizaje que deben caracterizar 
a la educación escolar. 

El PAD, forma parte de la documentación institucional del Centro y recoge el conjunto de accio-
nes educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, tem-
porales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una ac-
tuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de des-
ventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lengua-
je o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la con-
ducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y de desajuste curricular significati-
vo. 

El reto de la organización escolar consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pe-
dagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado. No 
es un reto fácil, sobre todo si tenemos en cuenta el modelo educativo más reciente de nuestro país, 
en el que la selección, la competitividad y la homogeneización formaban la base de las prácticas 
educativas. La diversidad afecta tanto al que aprende como al que enseña, por tanto, atender a la 
diversidad, no sólo es atender a las diferencias individuales de los alumnos, sino también el poner 
en juego todos los elementos organizativos (materiales, espacios, agrupamientos, horarios, infraes-
tructura, coordinación docente, estrategias, etc.) en aras a cubrir las necesidades educativas espe-
ciales o no especiales que presentan. 

Cuando hablamos de Atención a la Diversidad no hablamos solamente de alumnos con necesi-
dades educativas especiales, alumnos con dificultades y profesorado de apoyo. Atención a la Diver-
sidad es un principio que debe inspirar la organización y el funcionamiento de los sistemas educati-
vos, y por tanto, debe estar en la base de la planificación y organización de todos los centros. Es un 
principio metodológico que debe hacerse presente en las programaciones y organización del aula, y 
sobre todo debe ser una actitud de todo docente, que exige el compromiso y la actuación conjunta y 
coordinada de todo el profesorado del centro. Básicamente, este principio, postula una intervención 
pedagógica que enfatiza el protagonismo del alumno y la funcionalidad de los aprendizajes.  

Justificación 

Para nosotros, el conjunto de medidas fruto de esta reflexión compondría lo que denominamos 
Atención a la Diversidad, que son las que cabría esperar en cualquier PAD que pueda ser 
considerado por nosotros como tal. 

Para ello hay que tener en cuenta que el punto de partida debe fundamentarse en que: 

 Los centros son diferentes: es una realidad, difícilmente cuestionable, que cada centro escolar 
posee rasgos propios y específicos que le confieren una cierta identidad. Cada centro constituye 
un contexto singular con una cierta tradición educativa y una dinámica propia de funcionamiento 
que afectan a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Las aulas son diferentes: es un hecho comúnmente aceptado que cada aula constituye un contex-
to singular y, en ciertos aspectos, irrepetible. Esto es así dentro de un mismo centro y aún con 
grupos de alumnos del: mismo nivel académico y similares características de edad y extracción so-
cial y cultural. Esa especificidad adopta diversas formas que inciden en mayor o menor medida en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. A veces, el grupo-aula se singulariza positivamente por su 
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elevado nivel de cohesión, sus expectativas favorables al aprendizaje, el clima de relaciones de 
comunicación que ha logrado generar, e incluso por la propia personalidad y la actuación de sus 
líderes. Son esas aulas con las que el profesorado no suele tener grandes problemas y en las que 
los incidentes normales se resuelven sin mayores dificultades. 

 Los alumnos son diferentes: los alumnos desarrollan, junto a las capacidades intelectuales y afec-
tivas propias del pensamiento, un peculiar estilo cognitivo y un campo de intereses y expectativas 
personales con características diferenciadas de las del resto de los individuos del grupo. 

Junto a lo expuesto, las circunstancias sociales que actualmente acontecen (los nuevos valores 
sociales, la falta de integración de los alumnos inmigrantes, la prolongación de la escolaridad 
obligatoria, etc.) requieren que la respuesta educativa que ofertamos desde cada centro no pueda 
permanecer invariable, sino que debe permitir adaptarse a las exigencias de la comunidad 
educativa y a una serie de valores educativos que socialmente consideramos deseables y 
necesarios. 

Cada equipo docente y cada profesor tienen que decidir sobre los valores educativos y las opcio-
nes metodológicas que consideran más eficaces para estructurar su actuación docente. Son los pro-
pios docentes quienes, en función del contexto social y educativo en el que desempeñen su labor y 
de sus posibilidades de intervención, deben tomar y justificar sus propias decisiones. En esta línea, 
la elaboración del PAD contribuye a favorecer estos procesos. 

Características del Plan de Atención a la Diversidad. 

Nuestro PAD debe ser: 

 Integral: porque abarca a todos los alumnos con algún tipo de necesidad de apoyo educativo. No 
se agrupan a los alumnos como grupos diferentes según sus características o necesidades educati-
vas. Deben ser considerados como un conjunto global y continuo que comprende desde el alumna-
do con necesidades educativas especiales asociadas a cualquier discapacidad y que necesita una 
atención muy específica, hasta el alumnado que tiene algún tipo de dificultad en los aprendizajes 
escolares y necesita algún tipo de ayuda. 

 Inclusivo: siendo un referente que garantice la inclusión en el sistema educativo de todo el alum-
nado con necesidades educativas especiales, y que garantice además su permanencia en el mismo, 
evitando efectos segregadores y/o excluyentes. 

 Integrador: porque la respuesta educativa es responsabilidad de todos los profesores y demás 
profesionales del centro.  

2. OBJETIVOS 

1. Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar res-
puestas adecuadas a cada alumno y contexto. 

2. Garantizar la mayor coordinación posible de docentes y especialistas para la correcta aplicación 
de las medidas de atención a la diversidad. 

3. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcan-
zar el mayor desarrollo personal y social, alcanzando en la medida de lo posible, las competen-
cias básicas previstas y los objetivos al final de cada etapa. 

4. Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
matriculado en el centro.  
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5. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.  

6. Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los alumnos 
de necesidades especiales y con necesidades otras necesidades específicas de apoyo educativo. 

7. Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 
educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades 
educativas. 

8. Prevenir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo, proporcionando 
cauces de recuperación para aquellos que lo hayan intentado, de modo que puedan retomar sus 
estudios de manera provechosa. 

9. Adoptar medidas para la compensación de desigualdades de los alumnos procedentes de secto-
res sociales o familiares desfavorecidos. 

10. Facilitar la integración social de todo el alumnado, desarrollando actitudes de comunicación y 
respeto mutuo, independientemente del origen cultural, social, familiar o de las características 
personales. 

11. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos.  

12. Impulsar la coordinación con instituciones u organismos externos al Centro  para el desarrollo de 
actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad, al desarrollo de programas de educación en 
valores, al control del absentismo y a actuaciones encaminadas a la compensación educativa y a 
la integración. 

3. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS  

3.1. ACTUACIONES GENERALES  

Son actuaciones generales para la atención a la diversidad todas aquellas estrategias que el sis-
tema educativo pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo el 
alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando 
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

Son destinatarios de estas actuaciones todos los alumnos y alumnas escolarizados en nuestro 
Centro. 

Son actuaciones generales para la atención a la diversidad del alumnado las siguientes: 

3.1.1.  Coordinación con el profesorado de los grupos de 6º de Primaria 

Se cree conveniente la coordinación de las áreas instrumentales de matemáticas y lengua caste-
llana, así como las áreas de idiomas, inglés y francés (cada curso esta lista de departamentos varía y 
hay departamentos que desisten de participar y otros se adhieren a la medida). 

Los jefes de los departamentos citados podrán llevar a cabo al menos una reunión al año con los 
profesores de los Colegios del municipio que imparten durante ese curso 6º de Primaria. El objetivo 
de estas reuniones será la coordinación sobre los temarios que se imparten a este nivel y en 1º de la 
ESO, a fin de que haya una verdadera consecución entre los objetivos de los colegios y el Instituto.  

Es importante conocer el nivel de nuestros futuros alumnos en aspectos como razonamiento, 
cálculo, expresión oral y escrita y comprensión lectora, tanto en lengua castellana como en idioma 
extranjero, para poder darle una respuesta más adecuada en nuestro centro. 
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EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
Estas reuniones se venían realizando hasta ahora en los centros de primaria, desplazándose el 

personal implicado de nuestro Centro y realizando la recogida de datos de forma presencial. En la 
situación actual estas reuniones se podrán realizar por videoconferencia. 

3.1.2.  Coordinación con los tutores de los grupos de 6º de Primaria 

Al final de curso se podrá llevar a cabo una reunión entre jefatura de estudios del IES, el depar-
tamento de orientación (orientadora y PTSC) y el tutor o tutora de cada uno de los grupos de 6º de 
Primaria.  

En esta reunión se recogerá información de cada uno de los alumnos, que entre otros aspectos 
recogerá:  

• nivel académico general,  
• áreas con más o menos dificultad,  
• ámbito familiar y su implicación en la tarea educativa del niño o niña,  
• comportamiento o grado de conflictividad,  
• propuesta de incorporación a algún programa de atención a la diversidad,  
• características personales más relevantes,  
• relación con el grupo y propuesta de agrupamiento en razón a su mejor integración en el IES y a la 

prevención de conflictos. 

Todos estos son aspectos fundamentales que Jefatura de Estudios tiene en cuenta para la orga-
nización de los grupos de 1º de ESO, respetando los principios de equidad y fomentando así la 
igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión. 

EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
Estas reuniones se venían realizando hasta ahora en los centros de primaria, desplazándose el 

personal implicado de nuestro Centro y realizando la recogida de datos de forma presencial. En la 
situación actual estas reuniones se podrán realizar por videoconferencia. 

3.1.3.  Coordinación de los profesores de Pedagogía Terapéutica de los colegios y el IES, así como 
los responsables del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Molina de Segura y la 
Orientadora de nuestro centro. 

Se realizarán reuniones en el segundo trimestre con objeto de preparar con los tutores/as de 
primaria la información que va a ser recopilada para final de curso, la cual será recopilada en una 
nueva reunión sobre el mes de mayo o junio.  

El objetivo es un buen conocimiento de los alumnos que nos llegan al centro con necesidades 
educativas especiales y específicas. De esta forma se podrá intervenir positivamente con ellos, sa-
ber en qué grupo podrían integrarse mejor, qué alumnos les pueden servir de apoyo, cuál es su ni-
vel académico, su mejor estilo de aprendizaje, etc. y todo para poder darle la mejor atención educa-
tiva posible 

Para facilitar y garantizar la coordinación con Primaria y el traspaso de información los agentes 
que deben intervenir y actuar son; el Equipo Directivo, la CCP y el Departamento de Orientación. Las 
funciones de cada uno serán: 
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Equipo directivo: 

 Facilitar y garantizar la coordinación con Primaria y el traspaso de información. (Ver que lleguen 
los datos) 

 Cuidar la elección de tutores sensibles a las DEA para el nivel de 1º ESO. 

 Velar por la distribución del alumnado con DEA en los diferentes grupos y promover que los gru-
pos sean heterogéneos y no en función de programas y optativas. 

 Promover que los departamentos de orientación expliquen a las familias la toma de decisiones 
respecto a optativas, actividades, etc. que favorezcan la escolarización más adecuada a las carac-
terísticas del alumnado con DEA. 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP): 

 Promover y poner en marcha el uso de metodologías activas y participativas en las diferentes áre-
as. Dentro de un modelo de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

 Asegurar la coordinación entre departamentos didácticos sobre las medidas preventivas de ade-
cuación del currículo y su incorporación a las programaciones didácticas (como mejora del léxico, 
etc.) 

 Coordinar la evaluación de los resultados obtenidos con las medidas adoptadas y las propuestas 
de mejora analizadas en cada departamento didáctico. 

Departamento de orientación: 

 Asesorar a las familias. 

 Apoyar la puesta en marcha de metodologías activas y participativas  

 Fomentar el uso de pruebas de cribaje en destrezas básicas e identificar de forma temprana al 
alumnado que presente un perfil de bajo rendimiento o dificultad específica. (Esta tarea debe ve-
nir realizada desde la escuela pero es conveniente realizarla para descartar algún problema no de-
tectado anteriormente.) 

 Fomentar en el Departamento de Orientación intervenciones de los apoyos dentro del modelo RTI 
(Respuesta Temprana a la Intervención) 

 Asesorar en el tipo de medidas a aplicar para atender estas dificultades identificadas después del 
cribaje. 

EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
Estas reuniones se venían realizando hasta ahora en los centros de primaria, desplazándose el 

personal implicado de nuestro Centro y realizando la recogida de datos de forma presencial. En la 
situación actual estas reuniones se podrán realizar por videoconferencia. 

3.1.4. Organización de grupos heterogéneos en 1º, 2º y 3º de la ESO 

Con la implantación de la LOMCE la oferta educativa en este nivel ha variado en relación a las 
materias optativas que cursan. Ahora no está encorsetada la oferta y el alumno en general puede 
elegir entre Francés 2º Idioma e Iniciación a la Investigación, Robótica, etc. (en general se ofrecen 
las materias específicas contempladas en la normativa y se implantan aquellas que tienen suficiente 
demanda).  
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Además, existe la opción de que se le ofrezca la materia de Refuerzo en la Competencia de la 
Comunicación Lingüística en caso de estar participando de algún tipo de medida de atención a la 
diversidad grupal (Programa de Refuerzo Curricular-PRC-, Programa de Compensatoria, Programa 
de Aprendizaje Integral –PAI- o PEMAR). 

Añadimos que este curso seguimos con modalidad de enseñanza digital en dos grupos, un 1º de 
ESO y otro de 2º de ESO, en ambos casos son grupos SELE de 1º y 2º de ESO. Las materias implica-
das en esta modalidad de enseñanza son matemáticas, geografía e historia, lengua castellana, 
inglés, tecnología, biología, francés, física y química, religión y valores éticos. 

Hemos de admitir que la presencia del Programa SELE (Sistema de Enseñanza de Lenguas Extran-
jeras) ha contrarrestado en parte esta característica de heterogeneidad en los grupos, pero, en 
nuestro Centro siempre se ha intentado amortiguar este efecto no deseado de homogenización 
haciendo que el alumnado de 1º y 2º de ESO del Programa SELE (antiguo Bilingüe) sólo estén en 
grupos puros en las materias ANL y en las materias de idiomas. El resto de las materias siempre los 
hemos agrupado con alumnado que no está adscrito al programa. Esto se consigue diseñando gru-
pos compuestos por subgrupos dentro de cada uno.  

EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
Esta organización del alumnado SELE de forma heterogénea, en subgrupos dentro de grupos,  

no es compatible con las medidas sanitarias incluidas en nuestro Plan de Contingencia y recogidas 
de las normas dictadas por las autoridades sanitarias y educativas. La prioridad es crear grupos 
estables de alumnado con el objeto de hacer factible el rastreo de posibles contagios. 

Esta organización homogénea conculca principios pedagógicos vinculados a la organización de 
grupos, y sabemos que no ayuda a respetar la igualdad de oportunidades, pero las prioridades del 
momento obligan a establecer esta organización. En cuanto desaparezca esta situación queremos 
volver a la organización anterior, previa a pandemia. 

En el caso de 3º de ESO, este curso, dada la complejidad de la organización de este nivel, se ha 
optado por grupo puro en esta modalidad de enseñanza, el 3º de ESO letra D. 

Además, en nuestro centro, tenemos en estos niveles un alto número de alumnos con dificulta-
des de aprendizaje repartidos entre alumnos con necesidades educativas especiales, compensato-
ria, absentistas, con problemas idiomáticos, conflictivos y con otras necesidades específicas. 

Todo ello hace que consideremos la organización de grupos heterogéneos, donde haya un repar-
to equitativo de todos estos alumnos, evitando de esta forma de organización de grupos de “exclu-
sión”, cuya idea está fuera de los fines de nuestro ideario. 

Esta organización hace que en cada grupo haya mucha diversidad de alumnos, pero ya iremos 
viendo en otros apartados las medidas que debemos tomar para su mejor atención.  

Como ya se ha mencionado este curso hemos continuado el Programa SELE de Inglés, afianzando 
la modalidad Plurilingüe en la ESO, teniendo ya los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, y continuando 
en Bachillerato donde esta modalidad de Enseñanza incluye modalidad Bilingüe y Plurilingüe (la 
diferencia entre ambas modalidades, tanto en ESO como en Bachillerato está en el hecho de que en 
Bilingüe llevan 5 horas semanales de Ia materia de Inglés más alguna materia ANL y, en caso de Plu-
rilingüe el alumnado debe llevar de manera obligatoria la materia específica de Segunda Lengua 
Extranjera, Francés en este caso). Esta es la organización en los cursos que componen el primer ciclo 
de ESO: 

 En 1º de ESO Plurilingüe las ANL (áreas no lingüísticas) afectadas son Tecnología y Educación Físi-
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ca. Eso equivale a que se trata de nivel intermedio en la escala de niveles SELE. 

 En 2º de ESO Plurilingüe las ANL son Física y Química y Matemáticas. En este caso se considera 
nivel avanzado en la escala de niveles SELE. 

 En 3º de ESO Plurilingüe, las ANL son Física y Química y Geografía e Historia. Esto es nivel interme-
dio en la escala de niveles SELE. 

En todos los cursos de ESO del programa SELE se ha optado por impartir cinco sesiones semana-
les de la materia de Primera Lengua Extranjera Ingles y, de manera sistemática, se ha adoptado la 
materia específica de Segunda Lengua Extranjera, Francés de manera generalizada. 

Además de la organización del programa SELE se ha organizado la siguiente oferta educativa, 
siempre con la intención clara de ofrecer una adecuada oferta de atención a la diversidad: 

a) En el grupo 1º de ESO letra A tenemos dos subgrupos de alumnado: uno formado por alumnado 
integrado en el Programa de Refuerzo Curricular (PRC) y el resto del alumnado, sin estar de ma-
nera oficial en el citado programa, van a recibir una docencia organizada de manera análoga a 
los del PRC. 

b) En los grupos de 2º y 3º de ESO con letra A se han organizado de manera análoga a un Programa 
de Refuerzo Curricular, es decir, haciendo que un mismo docente imparta materias afines y re-
duciendo así el número de docentes por grupo. Además se ha intentado reducir la ratio tanto 
como ha sido posible. 

De esta manera pretendemos poder hacer un proceso de enseñanza aprendizaje de la máxima 
calidad posible en tanto en cuanto las ratios bajas permiten una atención más personalizada, más 
compensadora y, por supuesto, facilita mucho la atención a la diversidad. 

3.1.5. La organización de los grupos de 1º a 3º de ESO LOMCE por optativas o itinerarios. 

La optatividad es ahora un número de materias específicas que se ofertan desde 1º hasta 3º y 
que este curso 21/22 se concretan en: 

 1º de ESO: Segunda Lengua Extranjera (Francés), Iniciación a la Investigación y Refuerzo de la 
Competencia Matemática, además de la de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüís-
tica para los alumnos con dificultades de aprendizaje diversas a los que se les ha propuesto. 

 2º de ESO: Segunda Lengua Extranjera (Francés), Iniciación a la Investigación y Ajedrez II, además 
de la de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística para los alumnos con dificulta-
des de aprendizaje diversas a los que se les ha propuesto. 

 3ª de ESO: Segunda Lengua Extranjera (Francés), Iniciación a la Investigación y, además, Refuerzo 
de la Competencia en Comunicación Lingüística para los alumnos con dificultades de aprendizaje 
diversas a los que se les ha propuesto. 

La materia optativa de Refuerzo de la Competencia Comunicativa Lingüística está dirigida y acon-
sejada al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje de cualquier índole, fundamentalmen-
te por problemas de adquisición de conocimientos por dificultades de comprensión y expresión oral 
y escrita. Esta materia, tras ser propuesta a la familia del alumno menor, debe ser aceptada por es-
crito tras informar de los objetivos que pretende y del por qué de la necesidad de esta propuesta 
pedagógica. 

En el nivel de 3ª de ESO se ofrece la opción de Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Académi-
cas. Las Matemáticas Aplicadas están orientadas hacia estudios posteriores más prácticos, en el 
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ámbito de la Formación Profesional. Las Matemáticas Académicas van dirigidas a estudios posterio-
res más académicos, en el ámbito del Bachillerato. 

En cuanto al Programa SELE no podemos mantenemos la organización heterogénea deseada de 
los grupos bilingües en 1º y 2º de ESO. En estos niveles los alumnos del programa SELE siempre han 
estado repartidos de modo más heterogéneo en las materias no ANL y en las ANL y en los dos idio-
mas estaban agrupados como grupo puro. Este curso debido a la situación de pandemia, tal y  como 
se ha explicado anteriormente, se han organizado por grupos homogéneos. 

La oferta educativa de estos grupos SELE en las materias ANL ya se ha explicado en el apartado 
anterior. 

3.1.6. La organización de los grupos de 4º de ESO LOMCE. 

Por otra parte tenemos 4º de ESO LOMCE en el que se ofertan dos modalidades de 4º de ESO: 4º 
de ESO Modalidad Académico y 4º de ESO Modalidad Aplicado. 

El carácter propedéutico de estas modalidades de 4º de ESO se concreta de la siguiente forma: 

• 4º de ESO Académico: dirigido hacia el alumnado que tiene intención de proseguir sus estudios 
postobligatorios en Bachillerato de la modalidad que desee. 

• 4º de ESO Aplicado: dirigido hacia el alumnado que tiene intención de proseguir sus estudios 
postobligatorios en Formación Profesional de Grado Medio o, salir al mundo laboral. 

Este carácter se materializa con una estructura de materias troncales, troncales de opción y de 
materias específicas que, en conjunto, ofrecen una serie de combinaciones que garantizan la mejor 
respuesta y formación enfocada a los estudios postobligatorios que se pretendan cursar. 

Tenemos tres grupos de cuarto de ESO: 

• El grupo 4º de ESO letra A hay dos subgrupos de alumnos: el subgrupo AA que está en la moda-
lidad de cuarto aplicado y el AB que está en la modalidad de cuarto académico, itinerario de 
Ciencias, con Física y Química y Biología. 

• El grupo 4 de ESO letra B es de modalidad cuarto académico y todos los alumnos y alumnas cur-
san el itinerario de Ciencias Sociales y Humanidades, con las materias de Economía y Latín. 

• El grupo 4 de ESO letra C es también de modalidad cuarto académico y todos cursan en modali-
dad SELE. En este caso, además, hay alumnos cursando los dos itinerarios posibles en la modali-
dad de cuarto académico, es decir, parte del alumnado cursa itinerario de Ciencias, con Física y 
Química y Biología y, la otra parte, cursa el itinerario de Ciencias Sociales y Humanidades, con 
las materias de Economía y Latín.  

Las materias consideradas ANL en este grupo SELE son Geografía e Historia y Matemáticas 
Académicas. Eso equivale  a un nivel avanzado en la escala de niveles SELE. 

3.1.7. La organización de los grupos de Bachillerato. 

Las modalidades de Bachillerato LOMCE son Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de Humani-
dades y Ciencias Sociales.  

Este curso tenemos tres grupos de 1º de Bachillerato y están organizados de la siguiente forma: 

• Grupo BH1A. Dentro de este grupo tenemos los siguientes subgrupos: 

o BH1A-B1CA. Alumnado de la modalidad de Ciencias. 

o BH1A-B1CAB. Alumnado de la modalidad de Ciencias con modalidad Bilingüe, es decir, cur-
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san cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de Educa-
ción Física.  

o BH1A-B1CAP. Alumnado de la modalidad de Ciencias con modalidad Plurilingüe, es decir, 
cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de Edu-
cación Física y llevan la Segunda Lengua Extranjera, Francés, como una de sus materias especí-
ficas.  

o BH1A-B1HA. Alumnado de la modalidad de Humanidades. 

o BH1A-B1HAB. Alumnado de la modalidad de Humanidades con modalidad Bilingüe, es decir, 
cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de Edu-
cación Física.  

o BH1A-B1HAP. Alumnado de la modalidad de Humanidades con modalidad Plurilingüe, es de-
cir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de 
Educación Física y llevan la Segunda Lengua Extranjera, Francés, como una de sus materias es-
pecíficas.  

• Grupo BH1B. Dentro de este grupo tenemos los siguientes subgrupos: 

o BH1B-B1SB. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales. 

o BH1B-B1SBB. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales con modalidad Bilingüe, es de-
cir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de 
Educación Física.  

o BH1B-B1SBP. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales con modalidad Plurilingüe, es 
decir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de 
Educación Física y llevan la Segunda Lengua Extranjera, Francés, como una de sus materias es-
pecíficas.  

• Grupo BH1C. Este grupos ha resultado por escisión del anterior ya que, al aumentar la matrí-
cula y superar los 38 alumnos matriculados, se tuvo que desdoblar el grupo, al menso en las 
materias comunes y en otras materias en las que el número superaba ese límite. Son de la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias Sociales. Se ha organi-
zado en grupos y subgrupos análogos a los grupos anteriores aunque, a día de hoy, no hay 
alumnado matriculado en la modalidad bilingüe ni en la plurilingüe. Es decir, esta sería la es-
tructura: 

o BH1C-B1SC. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales. 

o BH1C-B1SCB. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales con modalidad Bilingüe, es de-
cir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de 
Educación Física.  

o BH1C-B1SCP. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales con modalidad Plurilingüe, es 
decir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de 
Educación Física y llevan la Segunda Lengua Extranjera, Francés, como una de sus materias es-
pecíficas.  

Aclaramos que, como se puede ver y al igual que en cursos anteriores, el programa SELE se ha 
organizado de manera que conviven la modalidad bilingüe y la plurilingüe. La materia ANL en 1º de 
bachillerato es la Educación Física.  

En 2º de Bachillerato tenemos dos grupos, como habitualmente hemos tenido, uno de Ciencias y 
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otro de Humanidades y Ciencias Sociales, con distintos subgrupos dentro de cada uno. Tal y como 
otros años se ha organizado el programa SELE en las modalidades bilingüe y plurilingüe, siendo la 
materia ANL Psicología. 

La organización de estos grupos, de forma análoga al 1º de Bachillerato, se organiza del siguiente 
modo: 

• Grupo BH2A. Dentro de este grupo tenemos los siguientes subgrupos: 

o BH2A-B2CA. Alumnado de la modalidad de Ciencias. 

o BH2A-B2CAB. Alumnado de la modalidad de Ciencias con modalidad Bilingüe, es decir, cur-
san cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de Psicolog-
ía.  

o BH2A-B2CAP. Alumnado de la modalidad de Ciencias con modalidad Plurilingüe, es decir, 
cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, además de la materia ANL de Psi-
cología y llevan la Segunda Lengua Extranjera, Francés, como una de sus materias específicas.  

• Grupo BH2B. Dentro de este grupo tenemos los siguientes subgrupos: 

o BH2B-BH2B. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales y de la de Humanidades. 

o BH2B-BH2BB. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales y de la de Humanidades con 
modalidad Bilingüe, es decir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, 
además de la materia ANL de Psicología.  

o BH2B-BH2BP. Alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales y de la de Humanidades con 
modalidad Plurilingüe, es decir, cursan cinco sesiones de Primera Lengua Extranjera, Inglés, 
además de la materia ANL de Psicología y llevan la Segunda Lengua Extranjera, Francés, como 
una de sus materias específicas.  

Concluyendo debemos decir que este curso no ha habido limitaciones en cuanto a la oferta de 
opciones en materias específicas tanto en primer como segundo curso de Bachillerato. El alumnado 
ha podido optar a lo que ha deseado de acuerdo a sus necesidades e intereses. Otra cosa es que 
haya materias o combinaciones de materias que no han sido puestas en marcha por falta de solici-
tudes suficientes, o porque la combinación de materias resultante era incompatible con la oferta 
más demandada. 

3.1.8. La organización de los grupos de Formación Profesional Básica. 

Continuamos con la oferta de Mantenimiento de Vehículos, Peluquería y Estética y la de Servicios 
Administrativos. En la de Mantenimiento de Vehículos tenemos 1º y 2º curso. En la de Servicios 
Administrativos tenemos el 2º curso este año, mientras que de Peluquería y Estética tenemos el 1º 
curso. 

Esta organización de cursos, concretamente la de tener 2º de Servicios Administrativos y 1º de 
Peluquería y Estética se debe a que llevamos varios cursos intentando ampliar la oferta de FPB a las 
tres familias pero por problemas de matrícula siempre se ha estado al límite de no conseguirlo y, de 
acuerdo a la negociación mantenida con la Dirección General de Formación Profesional, hemos 
acordado ofrecer cada año una alternancia entre los cursos de Peluquería y Estética y de Servicios 
Administrativos, de manera que, el curso pasado tuvimos 1º de Servicios Administrativos y 2º curso 
de Peluquería y Estética y, este curso 21/22, tenemos 1º de Peluquería y Estética y 2º de Servicios 
Administrativos.  
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La oferta de Servicios Administrativos pretende crear interés entre nuestro alumnado hacia la 
oferta que pretendemos recuperar de Formación Profesional de Grado Medio de Administración y 
Gestión. 

3.1.9. La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo entre 
los distintos grupos de alumnos/as. 

Todos los cursos académicos tenemos un elevado número de alumnos con necesidades educati-
vas especiales y/o específicas. Su distribución entre los grupos se ha estado haciendo atendiendo a 
los siguientes criterios:  

 Según la normativa, si hay un sólo alumno ACNEE en un grupo, éste puede llegar a un máximo de 
28 alumnos. Si hay dos, el grupo puede llegar a un máximo de 25, y de forma excepcional puede 
haber 3 alumnos ACNEE en un grupo de hasta 25 alumnos. 

 La forma en que se decide que dos o tres alumnos de estas características van juntos en un grupo 
se hace atendiendo a sus características personales y académicas sean semejantes. El ponerlos en 
un mismo grupo facilita el que las horas de clase en que se les pueda ofrecer clases de apoyo (Pe-
dagogía-Terapéutica) coincidan mayoritariamente con horas de áreas instrumentales o menos 
manipulativas.  

 Para establecer la agrupación y distribución de estos alumnos se tiene en cuenta la propuesta de 
las profesoras de Pedagogía Terapéutica que les han dado clase en cursos anteriores, tanto en los 
colegios como en el IES. Por supuesto también es fundamental los informes del equipo de Orienta-
ción Psicopedagógica de la zona (EOEPS de Molina de Segura), la información recogida en las reu-
niones de coordinación con los colegas de los centros de primaria, así como de la orientadora del 
IES.  

Este curso pasado y, por lo que vemos este nuevo curso también, la situación sanitaria provoca 
que se hayan homogenizado los grupos y con ello se ha repartido el alumnado ACNEE y ACNEAE con 
criterios de seguridad sanitaria y no pedagógicos. Hay grupos SELE puros que no facilitan que en 
ellos haya alumnado con este perfil.  

Dentro de este conjunto de inconvenientes, a pesar de ellos, se ha hecho un trabajo enorme 
desde el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios para que, con la ayuda de las profe-
sionales de Pedagogía Terapéutica, han ubicado a estos alumnos con los criterios más lógicos posi-
bles. 

3.1.10. Programa de Bibliotecas Escolares 

Este punto ha cambiado este curso por la situación de la COVID-19. 

La Biblioteca como tal ha estado clausurado el curso 20/21 por las medidas sanitarias. Este curso 
se hace una tímida apertura de su funcionamiento como lugar donde tomar prestados libros de lec-
tura y consulta pero, de acuerdo a las medidas contempladas, se toman medias de limitación de 
aforo y distanciamiento entre sus usuarios. No puede haber espacios donde puedan coincidir alum-
nos de diferentes grupos no relacionados. 

Algunas de las medidas contempladas en nuestro Plan de Contingencia para este escenario tan 
excepcional son nos explican mejor cómo va a funcionar este curso 21/22: 

• Se reducirá el aforo para preservar distancia interpersonal de 1,5 metros. 

• El uso para el desarrollo de actividades será preferentemente por grupos de alumnos estables. 
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• Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí. 

• Debe haber un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por los usuarios dado 

que no deben volver a dejarse en las estanterías inmediatamente. 

La Biblioteca del Centro tiene entre sus objetivos prioritarios el préstamo de libros y películas, su 
utilización como consulta en sala, zona de estudios y de lectura o hemeroteca, el uso educativo de 
sus ordenadores, la formación de usuarios, el fomento de la lectura y la utilización como aula de 
apoyo de los distintos Departamentos didácticos. Con todo ello se pretende paliar la carencia de 
recursos del alumnado y fomentar la igualdad de los mismos/as por medio de la difusión de mate-
riales y de actividades de distinto tipo. 

3.1.11. Uso y necesidades de los medios tecnológicos y físicos 

En el centro disponemos de un total de cinco aulas con ordenadores destinadas a cubrir las si-
guientes necesidades: 

 El Departamento de la Familia de Administración y Gestión dispone de dos aulas propias, CFM y 
CF1, ambas destinadas a las materias prácticas de su departamento. 

 El aula FB2A se ha asignado a la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos. 

 El aula INF1 se usa por diversos grupos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional,  fundamen-
talmente del departamento de Tecnología. 

 El aula INF2 se utiliza por diversos grupos. 

Todas las clases están dotadas de PC y proyector/pizarra digital/monitor interactivo. La utiliza-
ción de estos medios no solo es por parte del profesorado, sino que cada vez más se le pide a los 
alumnos trabajos realizados digitalmente para ser expuestos al resto de compañeros. Los entornos 
virtuales de aprendizaje (Aula virtual Moodle, Google Classroom) son herramientas útiles en este 
sentido. 

EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
Con la pandemia tenemos que fomentar el uso de las TIC para que el alumnado tenga compe-

tencia digital suficiente para poder recibir clases de forma no presencial, en casa. 
Para ello se está permitiendo el uso del móvil en clase bajo la supervisión del docente, se practi-

ca con ellos el uso del correo electrónico, etc. 
En las aulas donde se imparte la modalidad de enseñanza digital se ha hecho una instalación de 

medios para permitir el despliegue de recursos que esta enseñanza supone. 

3.1.12. Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo y 
abandono escolar. PROGRAMA PRAE. 

Cada profesor del equipo educativo de cada grupo de alumnos es responsable de controlar la 
asistencia de los respectivos alumnos, y a través del uso de uno de los dos procedimientos ante-
riormente descritos, y automáticamente es comunicado el absentismo a través de mensaje a través 
de la aplicación disponible en la web de profesores de murciaeduca al número o números de telé-
fono facilitados por la familia cuando formaliza la matricula en el IES. 

PROGRAMA PRAE 

La Orden de 26 de octubre de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la 
que se establece y regula el programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentis-
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mo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE), publicado en el BORM de 9 de no-
viembre de 2012, es de obligada aplicación a partir del curso 2013-14. De ella se extrae que básica-
mente hay dos funciones a desarrollar, a saber: 

1. Dirección del IES y el PTSC asistirán a las reuniones trimestrales de la Comisión Municipal de Ab-
sentismo y Abandono Escolar. Las cuales se pueden efectuar al inicio y final de curso, pudiendo 
suprimirse la reunión intermedia. 

2. Los profesores, tutores PTSC y equipo directivo aplicarán el Protocolo de Intervención y Control 
de los Centros Educativos y que se sintetiza de la siguiente forma de funcionamiento: 

1º. El profesorado debe registrar en el Plumier XXI las faltas de asistencias y diferenciar entre justi-
ficadas y no justificadas. 

2º. El tutor/a controla las faltas de asistencia. Debe intervenir cuando lo crea conveniente, y siem-
pre que el porcentaje de faltas supere el 20%. 

3º. El tutor/a cita a la familia bien por teléfono, o bien con carta certificada con acuse de recibo 
(según modelo del Anexo IV) y se queda con copia. 

4º. El tutor/a celebra una entrevista con la familia en la cual les informa de las consecuencias de la 
situación, solicita colaboración y registra los acuerdos adoptados (según modelo del Anexo V). 
Firman los asistentes dicho documento, se fotocopia se da a la familia y el tutor/a se queda el 
modelo original, que puede custodiar en la carpeta del alumno/a del departamento de orienta-
ción, o bien la custodia el tutor/a. Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si no se pa-
sa al paso siguiente.  

5º. El tutor/a lo comunica a Jefatura de Estudios. 
6º. Jefatura de Estudios cita a la familia con carta certificada con acuse de recibo (según modelo 

del Anexo IV) y se queda con copia. 

Jefatura de Estudios celebra una entrevista con la familia en la cual les informa de las consecuen-
cias de la situación, solicita colaboración y registra los acuerdos adoptados (según modelo del 
Anexo V). Firman los asistentes dicho documento, se fotocopia se da a la familia y el tutor/a se que-
da el modelo original, que puede custodiar en la carpeta del alumno/a del departamento de orien-
tación, o bien la custodia la Jefatura de Estudios. Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si 
no pasamos al paso siguiente.  

7º. El tutor/a abre expediente de absentismo (según modelo VII) y lo firma con el visto bueno del 
jefe de estudios. Jefatura de estudios informa al PTSC. 

8º. El PTSC realiza las actuaciones oportunas y redacta un informe técnico (según modelo VIII). Si se 
soluciona la situación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

9º. La Dirección del IES solicita por escrito la intervención  de los servicios municipales (según mo-
delo IX) actuando coordinadamente. Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si no pa-
samos al paso siguiente.  

10º. Hasta aquí se acaban los Protocolos  de Intervención, Seguimiento y Control de los Centros 
Educativos y se inician los Protocolos de Derivación entre Administraciones, y que consisten en 
la elaboración de un Plan Individual de Intervención Socioeducativa que recoja las actuaciones 
coordinadas y conjuntas entre PTSC, Jefe de Estudios y Técnicos del Ayuntamiento. Si se solu-
ciona la situación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

11º. La Dirección del IES deriva el caso a la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Esco-
lar. Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

12º. El Presidente de la Comisión Municipal, o responsable de los Servicios Municipales, ante 
sospecha de negligencia en la atención educativa del menor, deriva el caso al programa PRAE, 

https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdlhMKM4MEyLg8vNRy-A03pyY503H7Df?usp=sharing
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Consejería de Educación, e informa a los padres mediante comunicación. Si se soluciona la si-
tuación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

13º. Remisión del caso a la Dirección General con competencias en materia  de protección de 
menores ante sospecha de situación de desprotección infantil, y Ministerio Fiscal a través de la 
Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
En general el seguimiento del absentismo en condiciones normales sigue como siempre. Los 

alumnos que deben estar en clase, presentes, lo deben estar y se les pondrá falta si no lo están, 
pudiendo justificar más adelante la ausencia. 

En caso de encontrarnos en una situación de semipresencialidad, o de parón en la actividad lec-
tiva por las causas previstas en nuestro Plan de Contingencia, en ese caso tenemos las siguientes 
opciones: 
a) Cuando se trate de clases sincrónicas, en directo, el control de asistencia se hace a través de la 

constatación por el docente de que el alumno está conectado en ese momento. 
b) En caso de enseñanza asincrónica, en diferido, se les marcará un tiempo límite para conectarse 

a las tareas y que quede registro de su actividad. Normalmente debería ser un plazo de 24 o 36 
horas. Si el docente no registra actividad del alumno en ese plazo de tiempo se considera que 
ha faltado a clase.  

Posteriormente se podrá justificar o no la ausencia de la conexión sea esta del tipo sincrónico o 
asincrónico. 

3.1.13. Los programas y actividades en colaboración y coordinación  con las distintas administra-
ciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, autonómico o local para 
la prevención y tratamiento del absentismo. 

La colaboración y coordinación con la administración local, respecto al absentismo, queda refle-
jada básicamente en dos procedimientos, que a su vez, están relacionados entre sí. 

Con la periodicidad pertinente se informa por escrito y apoyado documentalmente a la Mesa 
Municipal de Absentismo sobre el alumnado que Jefatura de Estudios ha decidido derivar e infor-
mar a los técnicos del Plan de Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo del Ayuntamiento 
de Fortuna.  

La coordinación y colaboración con la administración local respecto a otros ámbitos, se puede 
destacar el estrecho trabajo realizado en casos objeto de seguimiento de distintos Programas de 
Servicios Sociales, como son los de Acompañamiento Familiar, Atención Psicológica (de la Manco-
munidad Oriental de Servicios Sociales) de la Concejalía de Mujer (en prevención de violencia de 
género, por ejemplo) o de la Trabajadora Social de Extranjería para compartir información e inter-
venir en algunos casos de alumnado de incorporación tardía, entre otros. 

La coordinación y colaboración con instituciones y organismos autonómicos se establece, gene-
ralmente para informar, derivar o denunciar situaciones que pueden requerir protección del menor, 
y se realizan ante la Dirección General de Familia y Menor y Fiscalía de Menores, sección de Protec-
ción. O bien, se informa a Fiscalía de Menores, sección Reforma, o ante la Guardia Civil en casos de 
vandalismo o que se suponga agresión o infracción del o hacia el menor. 

3.1.14. Plan de actuación de Fisioterapia 

I.-OBJETIVOS GENERALES: 
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a) Participar con el resto de miembros del equipo de orientación y con el profesorado del centro 
en la identificación y valoración de las necesidades especiales relacionadas con el desarrollo mo-
tor de los alumnos/as. 

b) Colaborar en la realización de los PTI (cuando sea requerida nuestra participación por parte del 
tutor/a o de otros especialistas). 

c) Proponer y solicitar, junto al orientador del centro, las ayudas técnicas necesarias para facilitar 
el acceso del alumnado con discapacidad motora al currículo académico. 

d) Valorar el estado motor de los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a 
déficit motor.  

e) Elaborar y ejecutar el programa de tratamiento específico e individual para cada alumno/a (“ACI 
de fisioterapia”), a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus posibilidades motoras de acuer-
do a los objetivos establecidos en el currículo. 

f) Valorar la idoneidad de los tratamientos aplicados. Modificar los mismos en caso de ser necesa-
rio si las características del alumno/a han cambiado o no responde adecuadamente al mismo.  

g) Informar y asesorar al profesorado y a las familias sobre el tratamiento de fisioterapia del alum-
no/a con necesidades educativas especiales asociadas a déficit motor.  Orientar sobre las posi-
bles actuaciones a llevar a cabo en el ámbito escolar y familiar para que el alumno/a sea lo más 
autónomo y funcional posible, tanto durante sus actividades escolares como en sus actividades 
de la vida diaria y de ocio.   

h) Coordinar nuestra actuación de manera continua con el resto de profesionales que intervienen a 
lo largo del proceso educativo con el alumno/a, incluso con profesionales externos al centro (or-
topeda, médico rehabilitador…) 

i) Valorar la evolución del desarrollo motor del alumno/a durante el curso (“ACI de fisioterapia 
trimestral”). 

j) Colaborar en el Programa de enfermedades raras del EOEP. 
k) Participar en el Plan de prevención del EOEP. 
 
Intervención con el maestro/a-tutor/a: 

El objetivo con el maestro/a – tutor/a es favorecer el intercambio de información con el fin de 
ayudar al alumno/a a alcanzar los objetivos en las distintas áreas. 

Al principio de curso se elabora la “Adaptación Curricular Individual” para cada alumno/a.  En es-
te documento se plasman los objetivos y el tratamiento a seguir durante el curso. La “Adaptación 
Curricular Individual” se adjuntará durante el mes de octubre al expediente del niño/a y podrá ser 
consultada por el tutor/a y otros profesionales del ámbito educativo cuando lo requieran. Este do-
cumento se evalúa a final de cada trimestre y en cada revisión puede o no sufrir cambios en función 
de las necesidades del alumno. 

Se asesora sobre las adaptaciones que el alumno/a precisa en el aula (mobiliario y útiles de escri-
tura adaptados y otras ayudas técnicas), las posturas más adecuadas y posibles actividades a reali-
zar durante la jornada escolar que puedan beneficiar al alumnado a nivel motor. 

Al final del curso se realiza una evaluación final que queda reflejada en el “ACI de fisioterapia”. 
Dicha valoración será informada al tutor/a y posteriormente a los padres de los alumnos/as me-
diante una reunión a final de curso.  

Con los padres: 
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 Información y orientación sobre los objetivos que se establecen sobre el desarrollo motor de sus 
hijos/as, asesorándolos sobre las actividades de la vida diaria (AVD) que favorezcan su máxima au-
tonomía. Así mismo, se les informará   sobre las actividades beneficiosas y perjudiciales. 

En todo momento se favorecerá el intercambio de impresiones entre padres- fisioterapeuta para 
una mejor atención del alumno/a. 

Se darán recomendaciones para llevar a cabo en casa durante los periodos vacacionales.  

Intervención con el orientador del centro. Comunicación y colaboración continúa con el orientador 
del centro.  

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Son aquellos objetivos que se derivan de la atención fisioterápica como tal figuran en las ACI que 
se elaboran al inicio del curso de manera específica para cada alumno/a. De manera general desta-
can: 

• Mejorar y/o mantener libre la movilidad articular. 
• Estimular patrones funcionales de movimiento. 
• Normalizar el tono: aumentándolo, disminuyéndolo o estabilizándolo.  
• Mantener y/o mejorar la fuerza muscular global o segmentaria. 
• Normalizar y/o estimular los distintos tipos de sensibilidad y reflejos. 
• Mejorar y/o mantener una correcta alineación músculo-esquelética y prevenir las posibles alte-

raciones ortopédicas. En las deformidades existentes el objetivo será impedir un avance.  
• Asegurar una correcta sedestación en el aula, que le permita una prensión y escritura eficaces. 
• Conseguir y/o afianzar los hitos motores conforme a sus posibilidades motrices. 
• Favorecer el desplazamiento autónomo. 
• Conocer y valorar su cuerpo a través del esquema corporal y los órganos sensoriales. 
• Desarrollar la lateralidad. 
• Mejorar la orientación espacio temporal. 
• Mejorar y/o mantener la coordinación dinámica general o específica. 
• Mejorar y/o mantener el equilibrio estático y dinámico. 
• Mejorar y/o mantener la mecánica y capacidad respiratoria. 
• Mejorar y/o mantener las habilidades manipulativas. 
• Favorecer la autonomía en las actividades de vida diaria. 

III.- DISTRIBUCIÓN DE CENTROS. 

El E.O.E.P de Molina de Segura, dispone de una fisioterapeuta que presta atención en este centro 
2 días a la semana, compartido con otros 6 centros del sector. 

La Fisioterapeuta Mª Eloína Cobarro Candel, atiende en este centro a tres alumnos en atención 
directa y a 2 alumnas en atención indirecta de fisioterapia. 

El número de sesiones que reciben los alumnos/as está en función de la clasificación por bloques, 
en la que se tiene en cuenta la patología, el grado de afectación y la edad y además por la situación 
excepcional provocada por el COVID-19. Las sesiones se llevarán a cabo en la sala acondicionada 
para tal fin. 

IV.-    ACTUACIONES CON RESPECTO A LA SITUACIÓN SANITARIA CREADA POR EL COVID-19.  

 El fisioterapeuta conoce y sigue las instrucciones de los planes de contingencia del centro. 
Además, tiene en cuenta el plan de contingencia general del EOEP de Molina de Segura, como las 
instrucciones dadas por el Servicio de Atención a la Diversidad. 
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3.1.15. Presencia de una AT. 

Este curso contamos con una AT para atender a cuatro alumnos con dificultades motóricas, está 
compartida con los centros de primaria de la zona. La función de velar para que nuestros cuatro 
alumnos sean ayudados de la manera más "invisible" posible, debido a la edad que tienen y a lo 
complicado de la situación física y psicológica de alguno de ellos, se hace complicada. 

A la Auxiliar Técnica Educativa le corresponden la realización de las siguientes tareas, en relación 
con el alumno Daniel Ortiz Carreras con necesidades educativas especiales: 

1. Prestar servicios educativos complementarios para la formación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, atendiendo a estos a su llegada al centro, en los hábitos de higiene, aseo 
y alimentación y demás necesidades análogas, potenciando su autonomía e integración. 

2. Colaborar con los profesores y el resto de los profesionales en los cambios posturales y traslados 
de aulas o servicios de los escolares, en la vigilancia de éstos en los recreos y en las clases, en 
ausencia inexcusable del profesor. 

3. Asistir al alumno en relación con las tareas de la vida diaria que no pueda realizar solo a causa 
de su discapacidad. 

4. Llevar a cabo la atención y cuidado en salidas, paseos, juegos y tiempo libre en general. 

5. Colaborar con el maestro mediante la realización de tareas elementales que completen el traba-
jo de éste en orden a propiciar la autonomía personal y la formación del alumno. 

6. Administrar la medicación que no requiera especialización profesional, prescritas por un faculta-
tivo y dosificada por el responsable del alumno. 

7. Participar en las distintas reuniones de coordinación establecidas en los centros. 

8. Aquellas otras actividades que le sean requeridas en el ejercicio de su profesión. 

3.1.16. Medidas de atención a la diversidad inherentes a la situación de pandemia 

Este documento intenta ofrecer todas las medidas que un centro de enseñanza pública como el 
nuestro pretende llevar a cabo para ofrecer la máxima equidad posible a nuestro alumnado. Un 
sistema educativo público debe ofrecer una educación de calidad, común para todos los ciudadanos 
y que contribuya a la igualdad de oportunidades, a la justicia social y a promover que la población 
adquiera la formación técnica y humana que le permita ser ciudadano de derecho disfrutando de 
sus derechos y ejerciendo sus deberes con criterio propio y en libertad. 

El confinamiento y el intento de enseñanza no presencial durante el inicio de la pandemia vinie-
ron a enseñarnos que sustituir la enseñanza presencial por la no presencial tenía muchos inconve-
nientes técnicos pero, lo más grave, es que nos descubrió la tremenda brecha digital que hay en la 
sociedad de Fortuna. La gran mayoría del alumnado tenía y sigue teniendo un problema grave de 
conectividad a internet, falta de medios y falta de competencia digital. 

De esta manera teníamos una parte de la población escolar atendida de manera adecuada, con 
los medios apropiados, otra parte atendida con medios escasos (apenas un móvil con conexión a 
internet) y otra parte importante sin conexión al proceso de ninguna manera. Suele coincidir que 
esta parte de la población, la que tiene pocos o ningún medio de conexión, es la parte más desfavo-
recida socialmente, la que tiene menos recursos y, por tanto, esta situación de confinamiento pro-
voca un incremento considerable de la desigualdad social, creando una bolsa de alumnado que no 
acceden de la formación adecuada y por tanto se les está negando oportunidades de mejorar su 
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situación en el futuro. 

En esta situación, nuestro PAD debe incluir una serie de medidas que compensen esa desigual-
dad en lo posible.  

Se hicieron sondeos para detectar las carencias de conectividad de nuestro alumnado. También 
se hicieron encuestas en los grupos para catalogar las situaciones que tenemos reales en nuestras 
clases. Todo con objeto de determinar hasta qué punto debemos atender esas carencias y quiénes 
se las debemos suplir de manera real. 

Actuaciones: 

1º Se ha recopilado medios técnicos (portátiles del propio centro, en desuso de miembros del 
claustro, tabletas, etc.) que han sido revisados y puestos en condiciones de uso para poder ser 
prestados. 

2º Se han recibido equipos tipo Chromebook de la Consejería de Educación, cercad e unos 20, des-
tinados a ser prestados al alumnado con carencias técnicas. 

3º Se ha encargado al PTSC que gestione la información que determine quienes son los alumnos 
que necesitan realmente este tipo de apoyo. Queremos evitar prestar equipos a quienes pueden 
permitirse adquirirlos y no lo hacen por no darle importancia al hecho que estamos tratando. Que-
remos prestar equipos a quienes sabemos a ciencia cierta que están en una situación económica 
de necesidad real y que no pueden destinar sus pocos recursos a este tema. 

Hay otro aspecto de la conectividad que no sabemos cómo podremos resolver que es el de tener 
conexión a internet en las casas donde no las haya y no se lo pueden permitir. Esperamos que la 
consejería se plantee recuperar medidas como la de poner en marcha el programa de préstamo de 
tarjetas SIM para móviles con datos. También proponemos al ayuntamiento que intervenga en este 
tema apoyando como ya hizo durante el confinamiento desde marzo hasta junio del 2020. 

En cualquier caso, las perspectivas de posibles escenarios de confinamientos totales no parece 
que se vayan a dar, más bien serán confinamientos parciales y de corta duración y, lo que proba-
blemente no encontraremos este curso serán casos de alumnos que estén en cuarentena por ser 
positivos en Covid-19 o bien por haber sido contacto estrecho de un positivo. Eso suele suponer de 
10 a 14 días de ausencia de clases presenciales. 

En general parece que vamos a tener estos posibles casos de necesidad de préstamo: 

Caso 1: Alumnado en cuarentena temporal. 

Caso 2: Alumnado afectado por los turnos de enseñanza semipresencial (en caso de estar en ese 
escenario) con pocos medios en casa. 

Caso 3: Población escolar confinada. Parece el caso más improbable. 

Todas estas medidas, actuaciones y posibles escenarios nos deben poder permitir seguir con el 
proceso de enseñanza aprendizaje con la mayor calidad posible, evitando fomentar desigualdades, 
asegurando el acceso a la formación y a la educación de todos. 

Esto implica una gran tarea por parte de los docentes que probablemente tendrá que volver a 
ponerse al día en temas de nuevas tecnologías, volver a aceptar la necesidad de poder grabar sus 
clases, de emitir en directo o en diferido y, por tanto, aumentar su carga de trabajo de manera sig-
nificativa. 

Implica también que nuestro alumnado con dificultades de aprendizaje pueda seguir recibiendo 
el apoyo necesario en casa, sin descuidar sus necesidades educativas hasta donde sea posible. Ahí 
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hay una labor importantísima de los docentes de área pero sobre todo de las docentes de Pedagog-
ía Terapéutica y de Compensatoria. La labor de coordinación de la información, de seguimiento y 
control de la actividad del alumnado diverso es fundamental. 

En esos escenarios se implica una carga de trabajo importante en el PTSC que desarrollará de 
manera remota su labor de comunicación con las familias, de seguimiento del absentismo telemáti-
co, de recopilación de datos sobre conectividad del alumnado, etc. 

Todo un trabajo en equipo que intente paliar las consecuencias de la eventual semipresenciali-
dad, de las cuarentenas y del improbable confinamiento total en nuestro alumnado. 

3.2. MEDIDAS ORDINARIAS  

El Departamento de Orientación asesorará a la CCP proporcionando criterios psicopedagógicos y 
de atención a la diversidad en los elementos constitutivos de los proyectos curriculares. Todas las 
decisiones que afecten a la organización docente del centro deben ser consensuadas por la CCP, 
estableciéndose todas las medidas de atención a la diversidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

De carácter general destinadas a la prevención y detección temprana de problemas de aprendi-
zaje. 

Objetivos: 

1. Colaborar con el profesorado en la adopción de medidas educativas dirigidas a todo el alum-
nado. 

Actuaciones: 

Facilitar al profesorado orientaciones metodológicas, criterios y procedimientos para la evalua-
ción y seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de todo el alumnado: 

 Principios psicopedagógicos que deben guiar la intervención educativa. 
 Papel mediador del profesorado. 
 Asesorar sobre instrumentos de evaluación. 
 Elaborar y difundir materiales sobre técnicas de aprendizaje cooperativo. 
 Técnicas de dinámicas de grupo. 
 Potenciar la autoevaluación y coevaluación de los alumnos. 
 Asesorar acerca de la inclusión de las TTI en las distintas áreas del currículo. 
 Asesoramiento a la CCP en la revisión del PE Y PCE. 
 Propuesta de promoción del alumnado de la ESO. 
 Asesoramiento al profesorado en su actuación tutorial. 
 Adecuación entre programaciones docentes de la etapa y programaciones de aula. 

2. Prevenir y detectar problemas de aprendizaje 

Actuaciones: 

 Realizar una evaluación inicial que proporcione la información necesaria para detectar posibles 
problemas de aprendizaje. Los Departamentos Didácticos son los responsables de elaborarla. El 
Departamento de Orientación obtendrá información de cada uno de los alumnos con los resulta-
dos de la evaluación cero para comenzar con las medidas que sean necesarias para la detección de 
cualquier problema. 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

197/232 

 Elaborar cuestionarios de observación para los profesores con el fin de identificar las técnicas de 
estudio que los alumnos dominan o desconocen. 

 El Departamento de Orientación realizará las siguientes actividades para los alumnos de nuevo 
ingreso: 

 Abrir carpetas individuales 
 Estudio de los informes de final de ciclo 
 Recoger datos familiares, sociales y escolares del alumno con entrevistas programadas 
 Contactar con los EOEP de la zona, con objeto de asegurar la respuesta educativa de los alumnos 

con necesidades educativas 
 Evaluar las aptitudes de los alumnos para una eficaz orientación educativa. 
 En 1º de ESO administraremos el IGF- Medio a todos los alumnos. 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 

La evaluación inicial se realizará durante el primer trimestre. Los resultados serán objeto de se-
guimiento en las reuniones semanales de la orientadora y los tutores. El Departamento de Orienta-
ción asesorará al equipo docente a través de las reuniones de la CCP y/o de la Junta de profesores. 

3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Objetivos 

1. Organizar la respuesta educativa de aquellos alumnos que habiendo agotado las medidas de 
apoyo ordinario, no alcanzan los objetivos del currículo. 

Actuaciones: 

 Evaluación psicopedagógica de estos alumnos. Elaboración de un informe con propuestas y/o me-
didas para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos (Integración, Compensación 
Educativa, Refuerzo Curricular. PAI).  

 Asesorar al profesorado para la realización de Adaptaciones Curriculares Significativas. 

 Determinar qué alumnos se incorporarán al programa de PMAR del centro. Realizar la evaluación 
psicopedagógica prescriptiva. 

 Determinar qué alumnos se incorporarán al programa de Refuerzo Curricular del centro.  

 Asesorar al profesorado que imparta clases a estos alumnos (Refuerzo Curricular, Integración, PAI 
y Compensación Educativa). 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación 

El Departamento de Orientación realizará la evaluación psicopedagógica de estos alumnos en co-
laboración con los Departamentos Didácticos implicados. 

Las Adaptaciones Curriculares se recogerán en un documento individual (PTI)  

Los padres y en su caso tutores legales tendrán información continuada de las decisiones adop-
tadas con respecto a sus hijos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS ACTUALMENTE EN VIGOR  EN NUESTRO CENTRO 

3.3.1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCA-
TIVO. 
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INTRODUCCIÓN. 

Será de aplicación la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, 
en sus artículos del 71 y 79 bis, que señalan que el alumnado que requiera una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar Necesidades Educativas Especiales y/o Dificultades Específi-
cas de Aprendizaje, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, 
se regirá por los principios de calidad, equidad, e inclusión educativa y se asegurará su no discrimi-
nación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo in-
troducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas cuando se considere nece-
sario.  

De esta forma pretendemos contribuir a favorecer que el alumnado realice los aprendizajes sig-
nificativos necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma crítica y creativa, procurando 
que este proceso de enseñanza y aprendizaje le resulte gratificante. Ello equivale al desarrollo in-
tegral de la persona y al logro de la propia autonomía y de la identidad personal y social. 

La atención a este alumnado debe asumirse dentro del marco de la atención a la diversidad in-
herente a la enseñanza obligatoria, en la medida en que ésta es un derecho de todos los alumnos y 
éstos son individuos diferentes, tanto en su historia personal y social como en sus capacidades, 
intereses, motivaciones, estilos de aprendizaje, etc. Se trata de dar, desde una enseñanza básica-
mente común, una respuesta diferenciada que se ajuste lo máximo posible a las necesidades edu-
cativas de estos alumnos. 

Es fundamental el papel que el Centro juega en cuanto a la socialización y el desarrollo personal 
e integral del alumno/a con Necesidades Educativas Especiales y/o Específicas. 

Para ello, el Centro debe organizarse y adoptar las medidas que se vean oportunas para hacer 
realidad que el desarrollo de capacidades, de conocimientos, de experiencias y actitudes de estos 
alumnos vayan acordes con los principios de integración, socialización, normalización y autonomía 
de los mismos. 

Dentro de este marco, nuestro Centro entiende, que se deberán adoptar las estrategias de or-
ganización y coordinación que sean necesarias para que el alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales y/o Específicas de apoyo educativo, pueda estar integrado, en la medida de lo posible, 
en sus aulas con el resto de sus compañeros. 

1.- DESTINATARIOS: 

En el presente curso 2021/2022, están matriculados los siguientes alumnos dentro del perfi de 
Atención a la Diversidad:. 

ALUMNADO Y PERFILES 

TEA 10 

Capacidad Intelectual Ligera 16 

Trastorno grave del comportamiento 2 

TEL 4 

DEA 19 

Algunos de nuestros alumnos, presentan asociadas a su trastorno o discapacidad, problemas so-
cio-emocionales y/o conductuales y varios llevan seguimiento en la Unidad de Salud Mental  

Las Orientadoras del Centro siguen realizando diagnósticos al alumnado que lo precise, que se 
incorporará a los Programas a lo largo del curso 
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2.-OBJETIVOS GENERALES:  

2.1. Respecto al Centro: 

 Realizar un seguimiento tanto del PE como PAD y Programaciones Docentes, para asegurar la to-
ma de decisiones sobre este alumnado. 

 Tener en cuenta la tipología de Necesidades Educativas Específicas del alumnado del Centro, para 
adecuar los objetivos generales de etapa y concretar los de área en los distintos ciclos. 

 Implicar a toda la Comunidad Escolar en la respuesta educativa que se imparte al alumnado. 
 Realizar un asesoramiento a los tutores y equipos educativos para una mejor intervención y coor-

dinación. 

2.2. Respecto a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y/o Específicas.: 

 Proporcionar a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y/o Específicas, la respuesta 
educativa que necesitan, en función de las posibilidades de cada uno. 

 Buscar estrategias, ayudas y apoyos que hagan posible que los alumnos/as con Necesidades Edu-
cativas Especiales y/o Específicas alcancen, en la medida de lo posible, los objetivos comunes al 
resto de sus compañeros. 

 Potenciar las capacidades mentales básicas: atención, memoria y razonamiento. 
 Reforzar las áreas instrumentales. Lenguaje: Incrementar su vocabulario, mejorar la comprensión 

y expresión oral y afianzar la lecto-escritura. Matemáticas: afianzar y/o aprender las operaciones 
y desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

 Desarrollar las capacidades de estos alumnos/as, así como dotarlos de habilidades de autonomía 
personal y socialización. 

 Aumentar su competencia digital, teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo. Au-
mentar su nivel de aprendizaje autónomo. 

2.3. Respecto a las familias: 

 Tratar de conseguir una mayor implicación de los padres en la atención educativa de sus hijos/as 
y en la dinámica del Centro. 

 Mantener contactos periódicos con las familias con el objetivo de intercambiar información sobre 
su hijo/a. 

 Facilitarles pautas y estrategias favorecedoras para una mejor educación de su hijo/a. 
 Informar y sensibilizar a los padres sobre su labor educativa y familiar a través del Programa de 

Servicios a la Comunidad. 
 Colaborar con el Programa de Servicios a la Comunidad y Servicios de Salud Mental, en aquellos 

casos de alumnado que presenten problemas emocionales, familiares o absentismo escolar. 

3.- FUNCIONES: 

3.1.- Actuaciones en relación al Centro: 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización y rentabilización de los recursos humanos 
del Centro, participando y facilitando alternativas para que la organización del Centro tenga en 
cuenta las características y necesidades del alumnado. 

 Informar a los departamentos sobre el trabajo a llevar a cabo con los alumnos en cuanto a coor-
dinación, elaboración de PTI y seguimiento de las clases. 

 Facilitar información referente a los alumnos/as, a los tutores y a los Equipos Educativos que los 
atienden. 
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 Colaborar con el tutor o tutora, dentro del marco de la acción tutorial, en realizar un seguimiento 
del proceso educativo de los alumnos a los que impartimos clase. 

 Colaborar con el Equipo Educativo en la revisión de Programaciones, elaboración de  materiales 
didácticos y criterios de evaluación, para poder dar la respuesta educativa más adecuada. 

 Colaborar en realización y seguimiento de los Planes de Trabajo Individualizados, estableciendo 
criterios comunes a todo el Centro, que favorezcan una respuesta lo más normalizada posible. 

 Colaborar en el establecimiento de líneas comunes de actuación que permitan realizar adaptacio-
nes generales de atención a la diversidad dentro del Centro. 

 Realizar la función de apoyo y asesoramiento tanto a los tutores como al profesorado en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos/as. 

 Colaborar en potenciar y adecuar la inserción a la vida adulta, a través de una ajustada orienta-
ción laboral. 

 Elaboración, conjuntamente con los profesores de Área, de materiales didácticos, adaptados a los 
diferentes niveles de competencia curricular de los alumnos en las áreas instrumentales. 

3.2. Actuaciones respecto al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.  

 Colaborar en la elaboración del Plan de Trabajo Individualizado (PTI) de cada alumno/a, que reco-
gerá toda la información, decisiones, adaptaciones, estándares de aprendizaje, etc. 

 Intervención directa con los ACNEES, respetando los siguientes criterios: 
- Que los períodos en los que el alumno/a permanece fuera de aula, no suponga una alteración 

importante en el currículo ordinario, excepto en aquellos casos en los que el desfase curricular 
es muy significativo. 

- Respetar, en la medida de lo posible, la permanencia de los alumnos/as en su grupo en aquellas 
materias o actividades en las que precisa menos adaptaciones y en las que, por lo tanto, su par-
ticipación es mayor. 

- Los apoyos se realizarán fuera del aula ordinaria o dentro si así lo acuerdan el profesor del aula y 
las profesoras de Pedagogía Terapéutica. 

- Los apoyos se realizarán en pequeño grupo (3-5 alumnos), según las características, niveles de 
competencia curricular y afinidades de los alumnos/as. 

- Los apoyos, que se realizarán en las áreas instrumentales, incidirán sobre todo en aquellos 
aprendizajes que sean funcionales y significativos para el desarrollo integral del alumno/a. 

- Se incidirá más en aquellas actividades que desarrollen la autonomía, hábitos y destrezas y que 
permitan al alumno/a un mejor desenvolvimiento en su entorno próximo. 

- Preparación y elaboración de actividades y materiales adaptados para las sesiones de apoyo y 
para el aula ordinaria en coordinación con el profesorado de área. 

3.3. Actuaciones respecto al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEA-
ES) 

 La respuesta educativa que se le proporcionará a este alumnado será flexible, dinámica y abierta 
y se tomarán las medidas adecuadas y personalizadas que se ajusten a las necesidades de cada 
alumno/a. 

 Procuraremos que en las estrategias metodológicas que se vayan adoptando se impliquen los 
Equipos Educativos de dicho alumnado y en lo posible toda la Comunidad Educativa. 

Con este alumnado llevaremos un seguimiento junto con el profesorado de los Equipos Educati-
vos para que se realicen las oportunas adaptaciones de acceso o básicos al Currículo.  
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3.3.2. PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

Se llevará a cabo el proceso de evaluación psicopedagógica de los posibles alumnos de altas ca-
pacidades. Después del cribaje realizado y a través de las observaciones de los profesores se reali-
zará la detección e intervención. El alumnado diagnosticado con ese perfil será atendido según las 
recomendaciones del Equipo.  

La característica principal común a todo el alumnado con altas capacidades es su habilidad o 
destreza superior (por encima de la media) en: 

• Una actitud específica o dominio concreto (talento simple: lógico, verbal, matemático, creativo, 
espacial, social, artístico, …) 

• Varias aptitudes específicas combinadas (talento complejo: académico, figurativo, …) 
• Todas las capacidades cognitivas, de forma general, junto a un alto nivel de creatividad y una 

estrecha implicación con la tarea (superdotado). 
• Y también, en algunos casos, se puede dar una maduración temprana del desarrollo cognitivo, 

para posteriormente normalizarse (precoces). 

¿Qué respuesta educativa precisan? 

Ante las falsas creencias en que estos alumnos no necesitan ayuda, pueden aprender solos y en 
cualquier circunstancia, conviene acentuar que, para el desarrollo eficaz de sus habilidades y com-
petencias, este alumnado diverso pero no extraordinario, requieren de una respuesta educativa 
adecuada a sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. 

 Adaptaciones curriculares (de menor o mayor grado de significatividad): 
 Actividades de profundización o complementación del currículo ordinario (Programación de Au-

la). 
 Ajustes metodológicos (flexibilidad y apertura en la búsqueda de nuevas estrategias), de conteni-

dos (procedimentales, conceptuales y actitudinales), diseño de actividades (interdisciplinares; con 
diverso grado de ejecución o dificultad; de libre elección u optativas; …) 

 Adaptaciones Curriculares de enriquecimiento. 
 Agrupamiento flexible en una o varias áreas (en niveles superiores) 
 Flexibilización (Aceleración). 
 Si la situación del COVID 19 nos lo permite llevaremos el Proyecto TAMUR, que habíamos pro-

gramado o una adaptación de este, teniendo en cuenta la situación. 
 Adaptaciones extracurriculares (Programa o Talleres de Enriquecimiento Extracurricular): son 

actividades complementarias a la educación reglada, llevadas a cabo fuera del horario escolar, 
que proporcionan oportunidades de aprendizaje enriquecido (potenciación de la investigación y 
el descubrimiento, la creatividad, las habilidades sociales, el trabajo en equipo,etc.) al alumnado 
con altas capacidades; utilizando para ello múltiples y variadas alternativas metodológicas, acor-
des a los intereses y necesidades de estos alumnos. 

ACTUACIONES 

Las actividades realizadas y que se realizarán para que se consigan los objetivos deseados son: 

a) Organizaremos, si fuera necesario, unas entrevistas individuales con las familias de los alumnos 
para asesorarles en materia de colaboración con el Centro.  

b) Concienciación de todo el Equipo Educativo que le da clase a los grupos en los que está el alum-
no y si se confirma el diagnóstico, los otros dos.  
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c) Se informará sobre las características del alumnado para que se lleven a cabo las adaptaciones 
curriculares pertinentes, para ello se realizará una reunión a principio de curso, tendremos la 
evaluación inicial en la que hablaremos concretamente de estos alumnos y se irán organizando 
durante el curso todas aquellas actividades que cumplan con el objetivo de enriquecer la res-
puesta educativa para los alumnos diagnosticados. 

3.3.3 PLAN DE ACTUACIÓN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
INCORPORACIÓN TARDÍA 

INTRODUCCIÓN. 

La Administración Educativa debe garantizar la escolarización y la distribución equilibrada en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de todo el alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo  por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 

Nuestro Centro viene desarrollando el Programa de Compensación de Desigualdades Educativas 
en varias de sus modalidades. Concretamente desarrollamos: 

3.3.3.1 Grupos de apoyo o refuerzo fuera del aula. 

Agrupamientos de alumnos/as de 1º de ESO que reciben refuerzo en las áreas instrumentales de 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Reciben una adaptación curricular grupal no signifi-
cativa de acuerdo a su nivel de competencia curricular en estas materias. 

Objetivos generales 

1. Posibilitar la permanencia en el centro de los alumnos con alto riesgo de abandono escolar. 
2. Adaptar procesos de aprendizaje a las necesidades educativas del alumnado de compensación 

educativa. 
3. Establecer procesos de acogida del alumnado inmigrante. 
4. Potenciar la relación familia-centro como medio de integración escolar y social del alumnado con 

desventaja social. 
5. Fomentar la interculturalidad derivada de la escolarización de alumnado inmigrante. 
6. Desarrollar actividades de coordinación con otras instituciones y servicios. 
7. Identificar a los alumnos/as que presentan necesidad de apoyo educativo por desconocimiento 

del español o desfase curricular significativo por integración tardía al Sistema Educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar. 

8. Intervenir con estos alumnos/as que desconocen el idioma para que pronto se integren a su 
nivel correspondiente y puedan conseguir los estándares del curso que realizan. 

Actuaciones 

1. Sobre el currículo y la metodología: 

 Plantear niveles de concreción curricular adaptadas al grupo teniendo en cuenta sus 
conocimientos previos 

 Realizar adaptaciones curriculares específicas. 
 Metodología basada en el constructivismo, con aprendizajes significativos. 
 Motivar al alumno partiendo de sus intereses, dando más importancia a los contenidos a nivel 

procedimental y que sean funcionales para la vida. 
 Evaluación inicial, continua, procesual, formativa y final 
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 Los criterios de evaluación aplicables a los alumnos del Programa de Compensatoria son los 
mínimos correspondientes a las áreas de lengua española y literatura y matemáticas. 

2. Sobre medidas organizativas y de agrupamiento del alumnado  

 Desdoble en los grupos de 1º de ESO en las áreas de Lengua y Matemáticas, impartida por otro 
profesorado del centro. 

 Clases de español para extranjeros en un horario realizado para los alumnos con 
desconocimiento del idioma. 

 Apoyo fuera del aula a los alumnos de 1ºde ESO en las áreas de Lengua y Matemáticas. 
 Para las áreas de atención fuera del aula, ha sido preciso hacer coincidir los horarios de los 

grupos de referencia, para dar respuesta a estos alumnos. 
 Creación del Programa de Aprendizaje Integral. 

3. Actuaciones con las familias: 

 Aportar orientaciones a los padres para afrontar diversas problemáticas asociadas a la 
adolescencia: conductas disruptivas, absentismo, problemas emocionales,... 

 Dotar a alumnos y familiares de estrategias para mejorar la organización del tiempo de estudio, 
la comunicación familiar, el establecimiento de límites,.... 

 Informar  a padres y madres de los recursos existentes tanto a nivel educativo, como social, 
sanitario, de ocio y tiempo libre, etc... 

 Entrevistas periódicas. 

4. Actuaciones a desarrollar para la construcción del contexto intercultural. 

 Educación de valores democráticos a través de tutoría 
 Trabajo de los temas transversales a través de las áreas curriculares 

5. Actuaciones a desarrollar para la prevención y paliación del absentismo escolar: 

 Entrevistas iniciales con los alumnos pertenecientes a los Programas de Compensatoria (1º ESO) 
y con sus familias para poder conocer sus circunstancias socio familiares. 

 Elaboración de Informes socio familiares de los alumnos integrados en los programas de 
atención a la diversidad. 

 Elaboración de Informes socio familiares de los alumnos propuestos para incorporarse los 
Programas de Compensación Educativa o a Programas de Formación Profesional Básica. 

 Mantenimiento de entrevistas con las familias y alumnos en las que se detecta mayor peligro de 
absentismo y con aquellos que presentaron absentismo en el curso anterior. 

 Detección de los casos de absentismo con la colaboración de los tutores. 
 Citación a los padres. 
 Entrevista individual y entrevista familiar. 
 Visita domiciliaria. 
 Coordinación con los servicios Sociales de la zona. Reunión mensual y contactos telefónicos. 
 Oferta de orientaciones a la familia sobre aspectos puntuales, organización de horarios de 

estudio, hábitos de salud, etc... 

6. Actuaciones a desarrollar en el ámbito de la acción tutorial y la compensación educativa. 

 Actividades de conocimiento de sí mismo, programa de habilidades sociales para interactuar con 
los demás, actividades extraescolares... 

 Control diario mediante fichas de observación, comunicación con el resto de profesores en las 



IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. PROYECTO EDUCATIVO 
CURSO 2021/2022 

204/232 

reuniones de equipos docentes. 
 Dar prioridad a problemas que puedan surgir, como consecuencia de las relaciones socio-

afectivas que se están estableciendo en el grupo. Buscando soluciones adecuadas (buscando 
espacios y horarios para tratar dichos temas) 

 Información precisa e inmediata a las familia cuando surgen problemas, sobre todo, a través de 
la profesora técnico de servicio a la comunidad 

7. Actuaciones a desarrollar para difusión del programa de compensación educativa e implicación 
del profesorado del centro. 

 Realización de programaciones y ajuste de las mismas a nivel de departamentos didácticos. 
 Trabajo metodológico a través de equipos de nivel. 
 Crear un banco de recursos (español como segunda lengua) para usos futuros. 

8. Actuaciones a desarrollar para la coordinación y desarrollo coordinado de actividades con 
otras instituciones y servicios. 

 Reuniones periódicas con los servicios sociales municipales, con el equipo formado por la 
trabajadora social y la educadora social. 

 Coordinación semanal con la Mediadora Social del Centro de Servicios Sociales, para trabajar con 
alumnos y familias. 

Contenidos 

El alumnado del programa de compensatoria de la modalidad de grupos de apoyo fuera del aula 
sigue el curriculum de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas teniendo como referente 
sus contenidos y estándares básicos, expresados de forma precisa en las distintas programaciones 
docentes contenidas en la PGA. 

Metodología 

Se trata de una atención educativa muy personalizada, individualizada, en grupos reducidos. 

Se intenta compensar el desfase curricular con el que ingresan en el programa, adaptando el cu-
rriculum, sin llegar a plantear una adaptación curricular significativa de partida. Aun así, y sobre 
todo en el alumnado inmigrante que llegan al Centro con un desconocimiento total de la lengua 
española, en muchas ocasiones, este alumnado necesita una adaptación curricular significativa en 
estas áreas que, aunque no sea oficial, debe ser real para proporcionar algún tipo de éxito alcanza-
ble, algún progreso que compense su desfase que en la mayoría de los casos hablamos de analfa-
betismo en su propia lengua y, poco a poco, normalice en lo posible su competencia curricular y le 
permita seguir la programación convencional, al menos en sus niveles mínimos. 

En las demás materias en las que al alumnado está con su grupo de referencia, deberán trabajar 
los estándares propios de cada materia y, si se considera oportuno, deberá tener una adaptación 
curricular significativa que les permita progresar  y, evitar la desmotivación y el riesgo de abandono 
o absentismo escolar que pretende evitar este programa. 

Recursos Humanos y Materiales 

Este programa cuenta con los siguientes recursos humanos: 

 Una maestra que atienden al alumnado en los grupos de apoyo-refuerzo fuera del aula en ma-
temáticas y lengua e imparte clases de música del ámbito artístico en el PAI además de ser la tu-
tora de este grupo. 
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 Un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 
 

3.3.3.2. Servicio de Atención Educativa Domiciliaria. SAED. Modalidad de SAED en tiempos de 
pandemia. 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E IN-
NOVACIÓN, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA DOMICILIARIA DURANTE EL CURSO 2021-2022 

LA NORMATIVA COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA WEB 

En virtud de las competencias otorgadas en el Decreto n. º 137/2021, de 15 de julio, por el que 
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, se dictan las siguien-
tes instrucciones: 

INSTRUCCIONES  

Primero.- La atención educativa domiciliaria.  

1. De acuerdo con el artículo 18.1. de la Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y 
regula la Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y 
Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria 
y Domiciliaria, la atención educativa domiciliaria es el conjunto de medidas, procedimientos y 
recursos dispuestos para dar continuidad al proceso educativo del alumnado, que, por razón de 
enfermedad crónica, enfermedad prolongada, o por lesiones traumáticas, y previa prescripción 
facultativa, deba permanecer convaleciente en su domicilio por un periodo superior a 30 días 
naturales.  

2. De acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOMLOE), la atención educativa domiciliaria se enmarca como 
una medida y servicio educativo para el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según 
lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, recono-
ciendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar 
en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos. Así, la calidad 
de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimien-
to, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

3. La atención educativa domiciliaria se configura como una medida de respuesta a la situación de 
convalecencia domiciliaria prescrita en informe médico, con el objetivo de facilitar, mejorar, apor-
tar calidad educativa y dar continuidad al proceso educativo del alumnado.  

4. La atención educativa domiciliaria incluye las siguientes actuaciones:  

 La atención educativa prestada por el centro (definida como instrucción y seguimiento por 
medios telemáticos) y evaluación (en el modelo que establezca el centro de acuerdo a su auto-
nomía docente y las condiciones de enfermedad del alumno/a) que los centros educativos pro-
porcionan al alumnado que, por razones de enfermedad permanece convaleciente en su domi-
cilio.  

 El apoyo educativo complementario (presencial y telemático) desarrollado por el SAED, por 
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medio del personal del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (en adelante 
EAEHD) y de los docentes de adscripción voluntaria en horas extraordinarias (según punto 
séptimo de esta Resolución). Dicho apoyo educativo, en el caso de que se agravaran las condi-
ciones provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19, se realizará exclusivamente en modali-
dad telemática.  

5. El equipo docente del grupo y nivel en el que se haya matriculado el estudiante destinatario de 
la medida, será el responsable de la organización de la atención educativa domiciliaria del alum-
nado en situación de enfermedad que lo solicite (instrucción, seguimiento de la enseñanza, coordi-
nación con el SAED y evaluación del alumnado). El apoyo complementario que ofrece el SAED no 
supondrá en ningún caso, una acción alternativa o sustitutoria de la atención proporcionada por el 
centro educativo de referencia.  

6. De acuerdo con lo anterior, el SAED es un servicio complementario, compensador y de apoyo 
educativo que la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia pone a disposición de los centros para colaborar en la continuidad de los procesos de 
aprendizaje del alumnado que, a causa de enfermedad crónica o de convalecencia prolongada, no 
puede asistir, bajo prescripción facultativa, a las clases presenciales en su centro educativo, ayu-
dando a minimizar, en lo posible, el menoscabo que esta situación sobrevenida pueda causarle en 
su progresión curricular y posterior reincorporación a su centro educativo, asegurando así el Dere-
cho Universal a la Educación.  

7. Estas instrucciones y las modalidades del SAED que se instruyen estarán vigentes durante el cur-
so 2021-2022.  

Segundo.- Destinatarios. 

1. De acuerdo con el artículo 18.1. de la Orden de 23 de mayo de 2012 es destinatario de esta me-
dida el alumnado matriculado durante el curso 2021/2022 en centros educativos sostenidos con 
fondos públicos que, por razón de enfermedad crónica, enfermedad prolongada o por lesiones 
traumáticas, y previa prescripción facultativa, deba permanecer convaleciente en su domicilio 
por un periodo superior a 30 días naturales.  

2. Además del alumnado contemplado en el punto anterior, podrá ser destinatario de la atención 
educativa domiciliaria el alumnado que, dependiendo de la evolución de la pandemia provocada 
por el coronavirus SARS-Cov-2, y que, según informe médico, presente riesgo elevado para su sa-
lud, derivado de la exposición al coronavirus SARS-Cov-2, y, en consecuencia, se desaconseje su 
asistencia presencial en el centro educativo.  

El informe médico deberá hacer referencia expresa a cualquiera de las enfermedades del listado 
que tiene por su base, o por el tratamiento que reciben, mayor riesgo de presentar síntomas gra-
ves ante una infección por COVID-19, y que se relacionan en los anexos VI-A y VI-B de las presentes 
instrucciones.  

3. Así mismo, además del alumnado de Enseñanzas Obligatorias contemplado en la Orden de 23 de 
mayo de 2012, y por efecto de estas instrucciones, podrá ser también destinatario de la atención 
educativa domiciliaria el alumnado que curse Formación Profesional Básica y Bachillerato.  

Tercero.- El apoyo que realiza el SAED al alumnado de Educación Primaria. 

No procede en este documento 

Cuarto.- Organización del SAED con el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-
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to y Formación Profesional Básica. 

1. La atención educativa domiciliaria del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato y Formación Profesional Básica será realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Orden de 23 de mayo de 2012 y será prestada por el profesorado voluntario de centros públicos y 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que imparten estas en-
señanzas. A tal fin, se creará una bolsa anual de profesorado voluntario perteneciente a los centros 
públicos para la atención educativa domiciliaria, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 26 de la 
citada Orden.  

2. Los docentes procedentes de la bolsa anual de profesorado voluntario que desarrollen la aten-
ción educativa domiciliaria en las etapas a las que se refiere el presente artículo, serán dados de 
alta en la Plataforma SAED (http://saeddiversidad.murciaeduca.es) y se pondrán a disposición de 
alumnado y profesorado materiales y recursos de apoyo relativos a las asignaturas troncales, que 
podrán ser utilizados a modo de consulta, apoyo, refuerzo o ampliación tanto por el profesorado 
voluntario como por el alumnado participante en la medida.  

3. La atención educativa domiciliaria del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato y Formación Profesional Básica podrá realizarse por el profesorado voluntario de forma mix-
ta (según necesidades y disponibilidad de recursos), a través de visitas presenciales de tutoría e 
instrucción, desplazándose los docentes a los domicilios del alumnado en atención educativa do-
miciliaria, alternada con trabajo telemático, desde la Plataforma SAED.  

Quinto.- Organización del SAED al alumnado con necesidades educativas especiales. 

1. El alumnado con necesidades educativas especiales matriculados en Educación Primaria, ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional Básica que, cumpliendo las condiciones de destinatario esta-
blecidas en el apartado 2 de estas instrucciones sea objeto de atención educativa domiciliaria, se 
apoyará sin perjuicio de las adaptaciones concretas, puntuales e individualizadas que pudieran lle-
varse a cabo en el desarrollo de la actuación. En todo caso, y en la medida de lo posible, se adop-
tarán las medidas que minimicen las barreras que del sistema y procedimiento de apoyo del SAED 
se pudieran derivar.  

2. El apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales será realizado por los docentes 
especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y/o Audición y Lenguaje (AL), adscritos al SAED, en 
estrecha coordinación con el equipo docente del centro educativo.  

En Educación Primaria y Educación Secundaria, el servicio de apoyo al alumnado con necesida-
des educativas especiales, se realizará de forma presencial y telemática, a través de visitas presen-
ciales de tutoría e instrucción, con periodicidad mensual, desplazándose los docentes a los domi-
cilios del alumnado en SAED, alternada con el apoyo telemático que se proporciona a través de la 
Plataforma SAED (http://saeddiversidad.murciaeduca.es), donde quedarán programadas las sesio-
nes educativas en directo, grabaciones de vídeo, contenidos en diferentes formatos, contenidos 
hipermedia y un apartado de recursos y actividades de refuerzo propios de las asignaturas, áreas o 
ámbitos correspondientes a cada enseñanza y nivel.  

3. Los materiales y recursos de apoyo ofrecidos por el SAED, tanto telemáticos como presenciales, 
se organizarán de acuerdo a las necesidades personalizadas del alumnado.  

Sexto.- Profesorado de apoyo SAED pertenecientes al cuerpo de Educación Primaria. 

No procede en este documento 
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Séptimo.- Profesorado voluntario del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. 

1. El profesorado voluntario perteneciente al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria se 
organizará según lo dispuesto en los artículos 19 y 26 de la de Orden de 23 de mayo de 2012.  

2. Si se agravaran las condiciones provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19, la Consejería de 
Educación y Cultura, podrá incorporar durante el curso 2021-2022, profesorado adicional al EAEHD 
para dar respuesta a las necesidades de apoyo a la atención educativa al alumnado destinatario de 
esta medida.  

Octavo.- Plan de Atención Educativa Domiciliaria.  

1. Una vez solicitada la atención educativa domiciliaria por la familia y ratificada por el centro, los 
centros educativos, en reunión con los equipos docentes, realizarán el Plan de Atención Educativa 
Domiciliaria (en adelante PAED) en el que se deberán contemplar la organización y responsables de 
la puesta en práctica de la medida y que, además, servirá como documento informativo para la 
familia. Se adjunta como Anexo III un modelo orientativo.  

2. En el PAED se establecerá el número de sesiones presenciales y/o telemáticas por medio de 
videoconferencia para todas las asignaturas/materias, bien en los horarios habituales de clase o 
bien en horario complementario que vaya a realizar el centro de referencia así como los respon-
sables de las mismas.  

También quedará consignado el tipo de agrupamiento que se organiza, su modo de uso en in-
teracción y como el modo de compartir materiales instructivos, propuesta de actividades y entrega 
de trabajos y/o actividades por parte del alumnado, así como las plataformas que se van a utilizar 
(tipo Classroom, Team, Aula virtual…).  

3. En el PAED se podrá incluir, si así lo considera el centro, el apoyo que se ofrece por medio del 
SAED.  

4. El PAED incluirá los procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado (presencial/on 
line) así como su frecuencia trimestral.  

5. Los centros educativos por medio de los docentes tutores, realizarán un informe trimestral, tras 
la evaluación, de seguimiento del alumnado en SAED, a fin de coordinar y compartir información 
relevante con el equipo de profesores del SAED.  

6. El alumnado que no participe en las actuaciones del SAED durante dos meses, será dado de 
BAJA de manera automática.  

Noveno.- Actuación de los centros educativos para el desarrollo de la atención educativa domici-
liaria.  

1. Dado que la atención educativa domiciliaria es una medida de centro, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 22 de la Orden de 23 de mayo de 2012, el profesorado de los centros docen-
tes en los que se encuentre matriculado el alumnado será el responsable del desarrollo, segui-
miento y evaluación del proceso educativo del alumnado que participa en dicha medida.  

2. El centro educativo facilitará al alumnado y a sus familias, información sobre los procedimientos 
de acceso a los recursos necesarios dispuestos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para eliminar la posible brecha digital o social que pudiera derivarse del proceso de enfermedad 
del alumno, según procedimiento establecido para el préstamo temporal de recurso tecnológico 
por la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Décimo.- SAED y creación de bolsa anual de profesorado voluntario para la atención educativa 
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domiciliaria. 

No procede en este documento 

Undécimo.- Funciones del Equipo docente del Centro Educativo, del profesorado voluntario y del 
profesorado del SAED adscrito al equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria. 

Las funciones generales a desarrollar por los profesionales adscritos a los centros o al SAED 
serán las siguientes:  

a) Desarrollar actuaciones con el alumnado y sus familias, facilitándoles información e implicándo-
las en su recuperación escolar y personal.  

b) Preparar la reincorporación del alumnado del SAED al centro en el que está matriculado, infor-
mando al mismo de su situación.  

c) Cualesquiera otras funciones que se pudieran determinar, por la Dirección General con compe-
tencias en atención a la diversidad, para el mejor funcionamiento de la atención educativa domici-
liaria.  

Además de las anteriores, los profesionales realizarán las siguientes funciones específicas: 

a) Funciones de los profesionales del Equipo docente del centro educativo.  

 Realizar el PAED, en coordinación con el profesorado de apoyo SAED (si procede), con la propia 
familia y, en todo caso, con el EAEHD.  

 Proporcionar instrucción y seguimiento al alumno en convalecencia domiciliaria junto a su gru-
po-clase mediante herramientas de interacción y seguimiento de tareas usando plataformas 
(videoconferencia, Classroom, Team, Moodle...) telemática y medios TIC en todas las asignatu-
ras o áreas que componen el currículum del alumno.  

 Realizar la evaluación de la asignatura/materia, que incluirá el informe del profesorado SAED.  

 El docente tutor realizará las tutorías pertinentes con el profesorado de apoyo SAED y con la 
familia, especialmente al inicio del servicio y antes de las sesiones de evaluación del grupo.  

 Proporcionar información al SAED (si procede) sobre la competencia curricular del alumnado 
convaleciente y los contenidos de las programaciones didácticas de las respectivas áreas o ma-
terias.  

 Elaborar la propuesta curricular adaptada para la reincorporación del alumnado al centro.  

b) Funciones del profesorado del SAED de educación primaria adscrito al EAEHD.  

No procede en este documento 

c) Funciones del profesorado voluntario del propio centro educativo de Educación Secundaria del 
alumno que participa en la atención educativa domiciliaria.  

 Proporcionar instrucción, apoyo y seguimiento al alumno en convalecencia domiciliaria junto a 
su grupo-clase mediante herramientas de interacción y seguimiento de tareas usando plata-
formas telemáticas (videoconferencia, Classroom, Team, Moodle...) y otros medios TIC en todas 
las asignaturas o áreas que componen el currículum del alumno.  

 Realizar las labores de tutoría y coordinación mediante los cauces normalizados que tenga es-
tablecido el centro educativo. En todo caso, nunca tendrá una periodicidad inferior a una sesión 
mensual y se procurará en ellas la participación de los equipos de orientación. La coordinación 
se formalizará en las sesiones de evaluación ordinarias.  
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 Elaborar informes de periodicidad mensual, según los modelos de los anexos XIV y XVI de la 
Orden de 23 de mayo de 2012 que serán enviados por correo electrónico a sa-
ed@murciaeduca.es  

d) Funciones del profesorado voluntario de otros centros de Educación Secundaria que participa 
en la atención educativa domiciliaria.  

 Proporcionar apoyo educativo, presencial y telemático, mediante visitas domiciliarias y herra-
mientas de interacción y seguimiento de tareas usando plataformas telemáticas (videoconfe-
rencia, Classroom, Team, Moodle...) y otros medios TIC.  

 Establecer una coordinación sistemática presencial u “on line” con el tutor o responsables de 
las asignaturas, al menos de carácter mensual, solicitando toda la información que se considere 
relevante sobre la programación del curso en que se encuentre escolarizado el alumno y sobre 
otros aspectos personales y escolares de interés.  

 Colaborar con el equipo docente en el proceso de evaluación del alumno así como en la rein-
corporación del alumno al centro.  

 Elaborar informes de periodicidad mensual, según los modelos de los Anexos XIV, XV, XVI de la 
Orden de 23 de mayo de 2012 que serán enviados por correo electrónico a sa-
ed@murciaeduca.es  

 Cumplimentar el Anexo XVII (que se utilizará también como informe final) sobre el trabajo, los 
aspectos desarrollados y los contenidos trabajados, que será remitido al centro docente co-
rrespondiente.  

Duodécimo.- Compromisos de los padres y madres o tutores legales de los beneficiarios. 

Dado el carácter esencial y en ocasiones obligatorio de los aprendizajes que se realizan en las di-
ferentes etapas educativas a las que se dirige el SAED, así como la edad del alumnado susceptible 
de esta medida de atención educativa domiciliaria telemática, los padres-madres o tutores legales 
del alumnado solicitante de la medida, se comprometerán a colaborar en los procedimientos de 
uso, conexión, seguimiento y aprovechamiento máximo de la medida educativa.  

Décimo tercero.- Duración de la atención educativa domiciliaria.  

1. La atención educativa domiciliaria, en los términos que se indican en estas instrucciones, se lle-
vará a cabo mientras persista la situación de inasistencia del alumno al centro educativo por moti-
vos de enfermedad, debidamente acreditada mediante informe médico, o riesgo vital derivado de 
la exposición al coronavirus SARS-Cov-2.  

2. El tiempo de apoyo a la atención educativa domiciliaria semanal telemática por parte del SAED 
será el establecido con carácter general en el artículo 25 de la Orden de 23 de mayo de 2012 de 6 
horas en Educación Primaria, y de 8 horas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en el 
horario que se establezca por el EAEHD.  

3. El carácter sincrónico y asincrónico de las actuaciones de apoyo y refuerzo que supone la medida 
de atención educativa domiciliaria, indica que su aprovechamiento se podrá realizar tanto en hora-
rio lectivo ordinario como extraordinario, adecuándose así a las necesidades del alumnado y a la 
disponibilidad personal o familiar.  

4. En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial por motivo de la pandemia, las actuacio-
nes de la atención educativa domiciliaria continuarán desarrollándose sin interrupción de forma 
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telemática.  

Décimo cuarto.- Evaluación del alumnado en atención educativa domiciliaria  

1. Dado el carácter global, continuo, formativo y orientador del proceso educativo que tiene la eva-
luación de los aprendizajes, y el servicio compensador que ofrece el SAED, los procesos de evalua-
ción y calificación de los aprendizajes del alumnado en atención educativa domiciliaria correspon-
den íntegramente al centro docente en el que esté matriculado.  

2. A tal fin, el establecimiento de los tiempos, instrumentos y técnicas elegidas para la evaluación, 
corresponde al centro educativo. Para ello se puede elegir (y siempre atendiendo a la situación de 
enfermedad que atraviesa el alumno) entre técnicas de evaluación que precisen la presencialidad 
puntual en el centro o bien las técnicas evaluadoras “on line” que decida el equipo docente. Unas y 
otras quedarán establecidas en el citado PAED.  

3. Cuando se establezcan técnicas e instrumentos de evaluación que exijan la presencialidad en el 
centro educativo, se deberán incluir en el PAED protocolos de seguridad sanitaria ajustados a cada 
situación que deberán contemplar como mínimo el aislamiento del alumno en un espacio sanita-
riamente seguro, la menor interacción posible con los miembros de la comunidad educativa y la 
concentración de los días de evaluación presencial en las menos ocasiones posibles a lo largo de 
cada trimestre, no pudiendo exceder de tres.  

4. Todas las materias o asignaturas correspondientes a su nivel educativo deberán ser evaluadas y 
se deberán arbitrar instrumentos de evaluación que puedan ser realizados por el alumnado, dada 
la situación personal de salud que ha certificado.  

5. Los estándares de aprendizaje evaluables que formen parte de la programación docente del área 
o materia y que, a juicio del equipo docente, sean imposibles de desarrollar en la situación de 
atención educativa domiciliaria, deberán ser adaptados a la situación o, en su defecto, no podrán 
influir negativamente en la calificación del alumnado.  

6. De esta forma, las decisiones sobre promoción y titulación se tomarán atendiendo a lo estable-
cido con carácter general para el resto del alumnado y para cada una de las etapas educativas, de 
acuerdo con la normativa vigente.  

Décimo quinto.- Procedimiento para la solicitud y desarrollo de atención educativa domiciliaria. 

No procede en este documento. Ver normativa en nuestra web. 

Décimo sexto.- Baja en atención educativa domiciliaria. 

1. En el caso de la reincorporación al centro del alumnado destinatario de esta medida, se dará por 
finalizada de forma inmediata la prestación de la medida de atención educativa domiciliaria.  

2. La dirección del centro, por medio de la jefatura de estudios, comunicará al equipo docente la 
finalización de la medida.  

3. Si la dirección del centro educativo hubiera solicitado el apoyo de los servicios complementarios 
del SAED deberá comunicar su baja al EAEHD, mediante el Anexo V, por medio de COMINTER.  

4. El equipo docente podrá igualmente solicitar la baja del apoyo de los servicios complementarios 
del SAED, si se producen las siguientes situaciones:  

a. El desaprovechamiento de los recursos.  

b. La no utilización prolongada de los servicios de apoyo y atención educativa que ofrece el SAED.  

5. La baja en el servicio implica la eliminación de todos los datos relativos al alumno en la base de 
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datos de la Plataforma SAED y se archivará el expediente.  

6. Igualmente, los centros educativos, en seguimiento del PAED podrán comunicar a los responsa-
bles del SAED, su decisión de hacer únicamente uso de los recursos telemáticos de sus plataformas 
en modalidad asincrónica, sin participación en las sesiones de apoyo directo, individuales o colecti-
vas.  

Décimo séptimo.- Medidas de control de “absentismo telemático” o “absentismo de facto” en la 
participación de la Atención educativa Domiciliaria. 

1. El equipo educativo, una vez concedida la atención educativa domiciliaria, dará por justificadas 
las faltas de asistencia del estudiante. Sin embargo, eliminar la posibilidad de la imposición de “fal-
tas de asistencia” en la modalidad presencial, no eximirá al alumnado de su participación activa en 
la modalidad de atención telemática que han solicitado, dado el carácter obligatorio de las ense-
ñanzas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.  

2. Una vez organizado el PAED y asegurada la eliminación o inexistencia de brechas digitales y so-
ciales, que imposibilitarían la participación plena del alumnado, los centros educativos vigilarán la 
asistencia y/o participación de todo el alumnado en las actuaciones educativas que se propon-
gan, es decir, la atención educativa que le proporciona el centro y el apoyo complementario del 
SAED.  

3. En este sentido, las instituciones educativas deberán actuar ante un absentismo de facto, que, al 
amparo de la atención educativa domiciliaria, se pudiera producir, pues precisamente va en contra 
de la finalidad de esta medida educativa excepcional que la Consejería de Educación y Cultura ofre-
ce para el curso 2021-2022.  

 

3.3.3.4. Enseñanza del Español como lengua extranjera 

Los alumnos que reciben español en el Centro son alumnado con desconocimiento del español 
como lengua de instrucción, entendido como la carencia de la mínima competencia lingüística que 
permita al alumnado integrarse académicamente en el aula y seguir las clases de las distintas asig-
naturas del currículo. 

En estas clases se está atendiendo a cinco alumnos/as desde 1º hasta 3º de ESO. 

La atención educativa se está dando por parte de profesorado de varios departamentos emple-
ando horas de apoyo de las disponibles en determinadas materias. 

 

3.3.3.5. Aula de Acogida 

INTRODUCCIÓN 

La tolerancia requiere “saber vivir”, manifestar unas disposiciones de conducta que permitan el 
respeto a la diferencia (política, religiosa, moral, etc.), la promoción del otro, el diálogo y la 
búsqueda de la verdad más en lo que nos une como seres humanos, que en lo que nos diferencia. Y 
estas disposiciones son favorecedoras del valor de la tolerancia, principio básico de cualquier so-
ciedad o escuela que quiera para sí la libertad, la justicia y la igualdad entre sus miembros. Es en la 
práctica educativa donde se ofrece la oportunidad de construir una sociedad más tolerante, más 
respetuosa de las diferencias, a la vez que una mejor integración de la escuela en la sociedad de 
hoy. 
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Así mismo ofrecemos una educación intercultural como modelo de una sociedad pluralista, 
basándonos en los supuestos psicopedagógicos descritos en la LOMCE y en los derechos humanos. 
Con esto pretendemos conseguir una educación igual para todos, sin fronteras, por lo tanto, que 
no dé lugar a discriminaciones por razones de sexo, raza, lengua, religión, capacidades, etc. Estos 
alumnos presentan unas características específicas que hay que tener en cuenta, como por ejem-
plo la diferencia respecto al chico y la chica. (Diferencias de género). Unas formas culturales serán 
respetadas por el derecho de las personas a escoger los rasgos culturales apropiados a sus proyec-
tos, pero otras, como la mencionada en el ejemplo, se tratarán de educar para la igualdad, reci-
biendo las mismas oportunidades educativas todos.     

En los últimos cursos se han ido matriculando progresivamente un grupo considerable de alum-
nos inmigrantes, sin conocimiento, bastantes de ellos, de la lengua española y, especialmente este 
curso 21/22 un grupo numeroso de casos se ha matriculado, siendo un total de 28 alumnos/as ex-
tranjeros que, en nuestra opinión, cumplen con las condiciones de formar parte de un Aula de Aco-
gida. 

Hay alumnos extranjeros que no necesitan apoyo por hablar el español como lengua materna o 
por haber nacido en España o por haber llegado a España muy pequeños y haber aprendido el cas-
tellano en la escuela. 

1. Características socioeducativas del alumnado del Aula de Acogida. 

En los últimos años el número de inmigrantes en Fortuna es importante habiendo aumentado 
progresivamente. El colectivo más importante son los marroquíes. 

Desde la atención a la diversidad, mediante la Educación Compensatoria pretendemos dar res-
puesta a las necesidades que presentan estos alumnos según su origen. 

Nos encontramos con un grupo que proviene del Magreb cuyo primer objetivo no solo será el 
aprendizaje del español como segunda lengua, ya que es la base para la integración social y cultural 
e imprescindible para el acceso al currículo, sino también la adquisición de una serie de hábitos no 
adquiridos por la ausencia de escolarización o el grave absentismo que han sufrido en su país de 
origen. 

1.1.- Alumnado 

 Desconocimiento de la lengua de comunicación y de acceso al currículo. 

 Desfase entre el nivel de conocimiento real que posee el alumno (sus experiencias, escolariza-
ción anterior...) y el nivel de conocimiento de la lengua del país de acogida. 

 Interferencias lingüísticas derivadas de su situación peculiar (diferencias fonéticas, gráficas, 
sintácticas...) 

 Desfase entre el dominio de la lengua comunicativa y la lengua de aprendizaje. Aunque vayan 
adquiriendo el lenguaje coloquial, desconocen el vocabulario de acceso al currículo, por lo que 
tienen dificultades para alcanzar todos los objetivos diseñados para cada nivel y ciclo. 

 Los niveles de competencia curricular son, en general, bajos, presentando una escolarización 
deficiente o nula en su país de origen. 

 Suelen proceder de familias con nivel sociocultural bajo. 

 Para estos alumnos la institución escolar queda en un segundo nivel como consecuencia de las 
dificultades económicas, laborales y sociales junto con el déficit lingüístico del español como 
vehículo de comunicación en la sociedad de acogida. 
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 Los alumnos matriculados son en su mayoría marroquíes, ingleses, etc. 

1.2.- La Familia 

 Las dificultades económicas, laborales y sociales de las familias hacen que la institución educa-
tiva quede en un segundo nivel de sus necesidades básicas. 

 Situación de provisionalidad en algunos casos, al depender su condición legal de su condición 
laboral, les origina inestabilidad, irregularidad, etc. Y estos factores repercuten en la escolariza-
ción del alumnado. 

 El choque cultural: diferencias en los sistemas educativos, concepción de la institución educati-
va, falta de formación de los padres en algunos casos... 

 Dificultad para tramitar la documentación académica en España y a veces, en el país de origen. 

2.- Principios pedagógicos, metodológicos y de organización en los que se basa el A. de Acogida. 

2.1. PEDAGÓGICOS 

 Actividad: el aprendizaje requiere por parte del alumno/a una intensa actividad psicofísica. 

 Individualización: cada alumno es único y diferente a los demás, se debe atender a sus peculia-
ridades y necesidades. Así, deberemos primero conocerlos, observándoles directamente. 

 Socialización: el ser humano posee además otra dimensión, se presenta como ser social, que 
nace, crece y se desarrolla en comunidad. Estableciendo interacciones y relaciones interperso-
nales, dentro y fuera de la escuela. 

 Creatividad: el Centro Educativo potenciará mentes divergentes, abiertas, críticas e imaginati-
vas, que posibiliten la transferencia de los conocimientos, valores, normas, actitudes, procedi-
mientos adquiridos a situaciones de la vida cotidiana, problemas nuevos que en cualquier mo-
mento puedan presentárseles. Potenciar la imaginación tanto o más que la memoria, sólo así el 
alumno/a podrá adaptarse a las diferentes situaciones que le esperan, a los avances de la so-
ciedad, a las innovaciones tecnológicas, a los progresos científicos que el futuro le depara. 

 Procurar la construcción de aprendizajes significativos: esta significatividad la consideramos 
desde el punto de vista de las disciplinas, desde la estructura psicológica del alumno y desde la 
funcionalidad de los aprendizajes. 

 Procurar el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender: La intervención educativa ase-
gurará que los alumnos lleguen a realizar aprendizajes que lleven su propio sello, promoviendo 
las capacidades de trabajo libre, autónomo y creativo. 

 Motivación: El instituto proporcionará los estímulos que favorezcan la construcción de aprendi-
zajes por parte del alumno. Seccionando contenidos que se acerquen a sus necesidades, inter-
eses y aficiones, inquietudes y gustos, puesto que, desde la utilidad de los contenidos determi-
nados, se garantiza la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2. METODOLÓGICOS 

El tratamiento metodológico ha de ser diverso, teniendo en cuenta tanto los aspectos verbales y 
no verbales de la comunicación como la diferente situación y ritmos de aprendizaje de cada uno de 
los alumnos y alumnas que conforman el grupo-aula. 

El alumno que acaba de llegar a nuestro país y se integra en el Centro se encuentra en una si-
tuación de inmersión lingüística, cultural y social, por lo que necesita de un lenguaje funcional, del 
conocimiento y utilización de estructuras que le ayuden en las diferentes situaciones comunicativas 
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más comunes, necesarias y elementales. 

Los contenidos que se trabajen habrán de estar contextualizados en la experiencia y conoci-
mientos previos del alumno-a, para reforzar el carácter significativo de los aprendizajes.  

Es importante partir de la situación inicial del alumno/a y de sus necesidades más inmediatas. 

Los contenidos tienen que estar relacionados con todas las áreas del currículo, procurando un 
tratamiento interdisciplinar y/o globalizador siempre que sea posible: trabajos basados en proyec-
tos, tareas, centros de interés... 

Los contenidos procedimentales son decisivos en estas situaciones de enseñanza y aprendizaje 
por la importancia del desarrollo y dominio de las técnicas instrumentales básicas que permitirá el 
avance en las diversas áreas curriculares. 

Al igual ocurre con los contenidos de carácter actitudinal, la actitud que tanto el profesor adop-
te como la del alumno puede condicionar, bloqueando o facilitando el aprendizaje consciente y la 
propia adquisición. 

Potenciar “el aprendizaje entre iguales” a través de dinámicas grupales para favorecer las diver-
sas situaciones de comunicación. 

El profesorado del Aula de Acogida, en colaboración con el tutor o tutora, llevarán a cabo el 
programa específico de adaptación, integración y refuerzo de estos alumnos. En el caso de los 
alumnos de primer y segundo ciclo de la ESO, es necesario que exista una gran coordinación entre 
los diversos profesores que intervienen en su proceso de aprendizaje. 

La creación de un clima positivo en el aula facilita el respeto, la colaboración, el trabajo en equi-
po y por tanto el aprendizaje y la resolución de conflictos dentro del aula. 

2.3. ORGANIZATIVOS 

 El principio de información basado en la necesidad de toda persona a conocer el lugar y las 
características de trabajo en las que se va a desenvolver. 

 El principio de acompañamiento que ayuda a la asimilación de las nuevas normas y cambios 
que se han producido en su vida. 

 El principio de adaptación que facilita la integración del alumnado tanto en el aula de acogida 
como en su grupo de referencia. 

3.- Criterios de organización y agrupamiento del alumnado conforme a los niveles establecidos 
para el Aula de Acogida. 

La selección en la formación de los grupos, ha sido tomada por jefatura de estudios, el PTSC y la 
orientadora y se ha hecho teniendo presente los siguientes criterios: 

 Que no coincida con otros apoyos. 

 Que no coincida con las horas de Plástica, Música, E. Física y Tecnología. 

 Que coincida con las horas de las áreas instrumentales. 

 Si ha estado escolarizado/a en su país de origen. 

 Nivel de socialización que facilite la integración, nivel cognitivo, expectativas e intereses en re-
lación a su futuro académico. 

 Según estructuración y necesidades del Centro. 

 La adscripción de un alumno podrá ser realizada en cualquier momento del curso escolar. 
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Además, las Aulas de Acogida del IES Santa María de los Baños constarán de un grupo de 19 
alumnos/as y un grupo de 10. Este número a día de hoy porque nos llegan aproximadamente 2 
alumnos nuevos por día. En relación a esto se establecen los siguientes criterios: 

 La incorporación de un alumno a su grupo de referencia puede ser realizada en cualquier mo-
mento del proceso en el que se considere que ha adquirido una competencia lingüística que le 
permita continuar su proceso escolar adecuadamente y, al menos, será revisada en cada eva-
luación y al comienzo del curso escolar. 

 Con el alumnado que pueda ser adscrito a un grupo específico de aula de acogida, la Dirección 
del centro elaborará una propuesta, con el visto bueno del Servicio de Inspección de Educación, 
en la que figure la relación de alumnos que deben incorporarse al Aula (ver Informes Individua-
les). 

 Los alumnos de las Aulas de Acogida mantendrán su grupo de referencia y su adscripción de-
berá revisarse periódicamente. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de competencia lingüística se organizará a 
través de adaptaciones curriculares significativas de grupo. 

 Las adaptaciones curriculares significativas de grupo en el Nivel II corresponderán como máxi-
mo a las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Ciencias So-
ciales y Ciencias de la Naturaleza. 

 Los contenidos de las áreas citadas en el apartado anterior trabajarán en el correspondiente 
Nivel II de manera interdisciplinar, organizados en torno a los dos ámbitos, tomando como re-
ferencia los currículos de dichas áreas y con el eje común de la enseñanza del español. 

 Cuando las condiciones de permanencia o de promoción educativa de algunos alumnos se vean 
dificultadas, se les orientará hacia los grupos de refuerzo, Programas de Formación Profesional 
Básica (FPB) o Educación de Adultos.  

 La orientación y formación profesional tendrá un marcado carácter positivo. 

 Los alumnos asistirían a clase con el grupo de acogida según estén el nivel I, II o III, correspon-
diendo estos niveles tantas horas semanales como le correspondan por su nivel, y permane-
cerán con el grupo de referencia el resto de sesiones, en las áreas de plástica, educación física, 
música, tecnología, materia específica y en la hora de tutoría. 

 

3.3.3.6. Actuación del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

Nuestro Centro cuenta en su plantilla, de forma definitiva, con un Profesor Técnico de Servicios 
a la Comunidad, en adelante PTSC, como dotación dentro del programa de compensatoria. 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Trabajo del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad se  fundamenta en la nor-
mativa vigente sobre sus competencias y en el análisis de la realidad del alumnado, del centro y su 
entorno socioeducativo. 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Las competencias del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad se fundamentan asimismo 
en el análisis de la realidad del alumnado, del centro  y de su entorno. De este modo se realizará un 
primer contacto con la realidad del centro (entrevistas con el equipo educativo: orientadora, traba-
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jadora social y educadora del Ayuntamiento,  miembros de las asociaciones locales relacionadas 
con el trabajo socioeducativo del centro y otros recursos de la zona, consulta del PEC, Plan de in-
tervención de años anteriores, etc.). Además se llevará a cabo una detección de necesidades pre-
vias. 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Las intervenciones del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad se agrupan en torno a los 
siguientes ámbitos de actuación:  

 Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 

 Proporcionar criterios para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organi-
zativa y adaptación del currículo necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades 
de los alumnos en situación de desventaja social 

 Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo escolar. 

 Informar al tutor sobre los aspectos familiares y sociales más relevantes del contexto sociofami-
liar del alumno en situación de desventaja social, con el fin de ajustar su ayuda pedagógica. 

 Ámbito de trabajo interno del departamento y la relación con los alumnos. 

 Proporcionar criterios tanto para el plan de acción tutorial, como para los programas de com-
pensación educativa 

 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en situación de desventaja social, 
facilitar su continuidad en el proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Ámbito comunitario-institucional. 

 Colaborar con los servicios comunitarios, educativos, sociales y de salud, etc. de la zona 

 Identificar los recursos comunitarios de la zona, facilitando el uso y disfrute de los mismos a to-
da la comunidad escolar, estableciendo cauces de coordinación y colaboración que favorezcan la 
canalización institucional 

 Coordinación con servicios sociales de la zona 

 Conocer las funciones y competencias de los diferentes recursos sociales, organismos públicos y 
privados de la comunidad en la que se ubica el centro educativo. 

 Ámbito socio-familiar. 

 Garantizar buenas condiciones de acceso al alumnado en situación de desventaja social: infor-
mar y orientar a padres/madres y alumnos/as sobre ayudas existentes que mejoren la integra-
ción del alumno/a al medio escolar. 

 Colaborar en el fomento de hábitos de autonomía personal y social a través de actividades de 
apoyo y motivación: programas de habilidades sociales, crecimiento personal, etc. 

 Diseñar y llevar a cabo un plan individual de intervención directa con alumnos/as y familias a 
través de entrevistas y visitas domiciliarias. 

 Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de 
sus hijos/as: entrevistas individuales, escuelas de padres, reuniones de grupo, etc. 

 Realizar un estudio y diagnóstico social y familiar del alumnado en situación de desventaja so-
cial. 
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 Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, promo-
viendo en el instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y parti-
cipando en su desarrollo. 

 Velar para facilitar el acceso y el uso de los diferentes servicios y recursos del centro, a aquellos 
alumnos en situación de desventaja. 

OBJETIVOS 

1. Implicar y motivar al alumnado del Centro en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como a la participación y dinamización del Centro y del entorno. 

2. Promover conductas y actitudes que favorezcan la autonomía y la participación, así como la 
aceptación de la diversidad. 

3. Prevenir y evitar el absentismo y el abandono escolar y del sistema educativo. Fomentar el Pro-
grama de Seguimiento y Control del Absentismo escolar.  

4. Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja social debido tan-
to a factores sociales como económicos, étnicos y /o culturales.  

5. Establecer una coordinación fluida y eficaz con los responsables del Plan de Absentismo de la 
Mancomunidad Oriental y del Municipio de Fortuna. 

6. Colaborar en el Plan de Acción Tutorial  y en el Plan de Orientación Académica y Profesional del 
Departamento de Orientación del IES. 

7. Establecer con los servicios externos pautas para la detección de necesidades sociales de la zo-
na y necesidades de escolarización del alumnado en desventaja. 

8. Actuar como mediador entre las familias del alumnado del Centro Educativo y el profesorado, 
potenciando especialmente la colaboración de los padres de los alumnos de los programas de-
pendientes del Departamento de Orientación.  

9. Promover la integración del alumnado, así como de sus familias en el sistema educativo, y en el 
centro especialmente. 

10. Implicar a las familias de los alumnos de manera que se consiga que valoren y estimulen la 
promoción académica de sus hijos así como su participación en el seguimiento educativo de sus 
hijos. 

11. Favorecer el conocimiento y respeto a las diferencias, a la pluralidad étnica, cultural y social del 
alumnado. 

ACTUACIONES  

 Establecer las pautas y los canales adecuados para que la comunicación y el intercambio de in-
formación entre los miembros del equipo docente, los alumnos, las familias y los recursos huma-
nos de la zona se rijan por el principio de eficacia.  

 Promover la prevención primaria y secundaria en relación al absentismo escolar y al resto de si-
tuaciones específicas que puedan derivar en un déficit de aprendizaje o al abandono escolar  de 
los alumnos. 

 Elaborar documentación necesaria para establecer las pautas de derivación e información sobre 
los casos detectados al profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 

 Recoger a través de reuniones, entrevistas y hojas de derivación, cuantas informaciones y suge-
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rencias realicen los tutores sobre posibles problemas detectados en los alumnos. 

 Participar en las reuniones de tutores que por compatibilidad de horario sea posible. 

 Aportar al tutor, información que pueda ser relevante para el proceso educativo sobre el contex-
to socio-familiar del alumno. 

 Apoyar las iniciativas del alumnado del Centro a través de la coordinación con la Junta de Delega-
dos, y las alumnas de Corresponsales, o que de modo individual puedan proponer. 

 Determinar entre el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y el servicio correspondiente 
que el Ayuntamiento de Fortuna decida, los momentos de encuentro semanales o quincenales, 
así como las vías continuas de comunicación. 

 Intercambiar la información necesaria sobre lo/as alumno/as y sus familias para favorecer una 
intervención eficaz sobre los problemas detectados. 

 Realizar visitas conjuntas tanto a las familias como a los recursos del municipio cuando se estime 
oportuno. 

 Facilitar la integración del alumnado en desventaja social y alumnos/as con necesidades educati-
vas especiales aportando pautas de intervención desde el departamento de orientación y las reu-
niones de tutores, unificando criterios de actuación. 

 Participar en las reuniones del Departamento de Orientación e implicarse en  los programas y 
actividades que éste lleve a cabo, especialmente las dirigidas a procurar que los alumnos/as del 
último ciclo accedan a la oferta de salidas profesionales más acordes a sus circunstancias. 

 Atención directa a los alumnos/as en las cuestiones que ellos mismos puedan demandar, dando 
cauce a las iniciativas que puedan surgir respecto al fomento del tejido asociativo, actividades in-
terculturales, fiestas, etc. 

 Implicación en actividades que permitan mejorar la convivencia en el centro. 

 Participar en las tareas propias del Departamento de Orientación, especialmente en las reuniones 
de tutores donde se realiza intercambio de información sobre los alumnos que presentan absen-
tismo, intervenciones previas y resultados obtenidos por parte del tutor, así como intervenciones 
realizadas por el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y resultados. 

 Elaboración de los soportes documentales que nos permitan recoger las características de los 
servicios y prestaciones sociales. 

 Identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona. 

 Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y privados que estén 
en relación con el sector de población al que se atiende y acceder a ellos a través de visitas y con-
tactos telefónicos periódicos, consultas a Internet, etc. 

 Llevar a cabo la actualización periódica de las normativas sobre las distintas ayudas, becas y sub-
venciones de interés para el alumnado y sus familias. 

 Facilitar información a los tutores y a los alumnos sobre los recursos existentes referentes al 
ámbito social, sanitario de ocio y tiempo libre, etc. 

 Determinar las pautas de acción común con los Servicios Sociales Municipales para realizar se-
guimientos y actuaciones conjuntas. 

 Posibilitar el máximo aprovechamiento de los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales 
existentes, estableciendo las vías de coordinación y colaboración necesarias que favorezcan la ca-
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nalización institucional de  los problemas que se planteen. 

 Derivación de casos a otros servicios y recursos cuando se valore necesario. 

 Recoger información del contexto socio-familiar que pueda ser relevante para el proceso educati-
vo y para la confección de la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos/as incluidos en los 
diferentes programas del Departamento de Orientación. 

 Informar, asesorar y orientar a las familias  del alumnado en desventaja social y alumnos/as con 
necesidades educativas especiales, prioritariamente, sobre los recursos comunitarios existentes 
(económicos, materiales, personales y sociales) que puedan mejorar las condiciones del contexto 
familiar. 

 Apoyar especialmente a las familias con dificultades de convivencia y desarrollo de la vida fami-
liar, realizando seguimiento de las mismas y manteniendo una comunicación constante a través 
de entrevistas, contactos telefónicos y visitas domiciliarias periódicas, siempre en coordinación 
con las actuaciones desarrolladas por el tutor y/o orientadora y los servicios sociales externos. 

 Derivar y canalizar los casos que lo requieran a otros profesionales e Instituciones. 

 Colaborar con el departamento de orientación en el asesoramiento a las familias sobre las dife-
rentes ofertas formativas y/o profesionales existentes para alumnos/as de los programas depen-
dientes del Departamento de Orientación. 

 Contactar regularmente con las familias de alumnos que siguen programas de compensación 
educativa y de apoyo escolar (REPAIN), con el objetivo de implicarlas en el proceso educativo de 
sus hijos/as, a través de entrevistas individuales, escuelas de padres, reuniones de grupo, etc., de 
modo que favorezca el asesoramiento y formación de padres 

 Participar en el programa de absentismo y fomentar cambios en la gestión de los expedientes de 
los alumnos absentistas, con el objetivo de que se produzca una intervención más efectiva de las 
instituciones y de la familia. 

 Mantener una coordinación frecuente con los diferentes profesionales que integran la Mesa Local 
de Prevención del Absentismo del Ayuntamiento de Fortuna, por ejemplo Policía Tutor, Mediado-
ra Social, Técnico Municipal de Absentismo, entre otros, así como periódicamente en reuniones 
trimestrales con todos sus miembros. 

 Participar en la Comisión Municipal de Absentismo cuando sea necesario para valorar la pertinen-
cia en la derivación del expediente de absentismo a la Consejería. 

Anexo I 

La Orden de 26 de octubre de 2012 de la Consejería  de Educación, Formación y Empleo por la 
que  se establece y regula el programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absen-
tismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE), publicado en el BORM de 9 de 
noviembre de 2012, es de obligada aplicación a partir del curso 2013-14. De ella se extrae que bási-
camente hay dos funciones a desarrollar, y son: 

1º: El Director del IES y el PTSC asistirán a las reuniones trimestrales de la Comisión Municipal de 
Absentismo y Abandono Escolar. Las cuales se pueden efectuar al inicio y final de curso, pudiendo 
suprimirse la reunión intermedia. 

2º: Los profesores, tutores, PTSC y equipo directivo aplicarán el Protocolo de Intervención y Control 
de los Centros Educativos y que se sintetiza de la siguiente forma de funcionamiento: 
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Paso 1º: Los profesores deben registrar en el Plumier XXI las faltas de asistencias y diferenciar en-
tre justificadas y no justificadas. 

Paso 2º: El tutor/a controla las faltas de asistencia. Debe intervenir cuando lo crea conveniente, y 
siempre que el porcentaje de faltas supere el 20%. Además, debe informar a Jefatura de  Estudios 
por escrito del número de alumnos con más del 20%  durante el mes anterior, antes del día 3 del 
mes actual. 

Paso 3º: El tutor/a puede citar a la familia bien por teléfono, o bien con carta certificada con acuse 
de recibo (según modelo del Anexo IV) y se queda con copia. 

Paso 4º: El tutor/a celebrará una entrevista con la familia en la cual les informará de las conse-
cuencias de la situación, les solicitará colaboración y registrará los acuerdos adoptados (según mo-
delo del Anexo V). Deben firmar los asistentes dicho documento, se fotocopia, se da a la familia y el 
tutor/a se queda el modelo original, que puede custodiar en la carpeta del alumno/a del departa-
mento de orientación, o bien la custodia el tutor/a. Si se soluciona la situación de absentismo me-
jor, si no pasamos al paso siguiente.  

Paso 5º: El tutor/a lo comunica a Jefatura de Estudios. 

Paso 6º: La jefe de estudios citará a la familia con carta certificada con acuse de recibo (según mo-
delo del Anexo IV) y se queda con copia. 

Paso7º: La jefe de estudios celebrará una entrevista con la familia en la cual les informa de las con-
secuencias de la situación, les solicitará colaboración y registrará los acuerdos adoptados (según 
modelo del Anexo V). Firmarán los asistentes dicho documento, se fotocopia se da a la familia y el 
tutor/a se queda el modelo original, que puede custodiar en la carpeta del alumno/a del departa-
mento de orientación, o bien la custodia la jefe de estudios. Si se soluciona la situación de absen-
tismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

Paso 8º: El tutor/a abre expediente de absentismo (según modelo VII) y lo firma con el visto bueno 
de la jefa de estudios. La jefe de estudios informa al PTSC. 

Paso 9º: El PTSC realiza las actuaciones oportunas y redacta un informe técnico (según modelo 
VIII). Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

Paso 10º: El Director del IES solicita por escrito la intervención de los servicios municipales (según 
modelo IX) actuando coordinadamente. Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si no pa-
samos al paso siguiente.  

Paso 11º: Hasta aquí se acaban los Protocolos de Intervención, Seguimiento y Control de los Cen-
tros Educativos y se inician los Protocolos de Derivación entre Administraciones, y que consisten en 
la elaboración de un Plan Individual de Intervención Socioeducativa que recoja las actuaciones co-
ordinadas y conjuntas entre PTSC, Jefe de Estudios y Técnicos del Ayuntamiento. Si se soluciona la 
situación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

Paso 12º: El Director del IES deriva el caso a la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Es-
colar. Si se soluciona la situación de absentismo mejor, si no pasamos al paso siguiente.  

Paso 13º: El Presidente de la Comisión Municipal, o responsable de los Servicios Municipales, ante 
sospecha de negligencia en la atención educativa del menor, deriva el caso al programa PRAE, Con-
sejería de Educación, e informa a los padres mediante comunicación. Si se soluciona la situación de 
absentismo mejor, si no se pasa al paso siguiente.  

Paso 14º: Remisión del caso a la Dirección General con competencias en materia de protección de 
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menores ante sospecha de situación de desprotección infantil, y Ministerio Fiscal a través de la 
Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El seguimiento y evaluación del PAD será coordinado por la Jefa de Estudios y las conclusiones y 
medidas que se vayan tomando a lo largo del curso serán supervisadas por la comisión formada 
por la Jefa de Departamento de Lengua Castellana y Literatura, el de Departamento de Matemáti-
cas, la orientadora y la Jefatura de Estudios. 

El proceso empieza con la revisión a principios de curso de las medidas adecuadas al alumnado 
que tenemos en ese momento. Se decidirá sobre qué medidas de carácter general, ordinario y es-
pecíficas son las más apropiadas teniendo en cuenta las características generales del alumnado por 
curso y dependiendo de los recursos personales que nos facilite la Consejería de Educación. 

Antes de que empiecen las clases, y una vez organizados los grupos, se hará una reunión con los 
equipos educativos de cada uno de los grupos de la ESO, donde se expondrán las características 
más relevantes de cada uno de los alumnos y alumnas, para tomar con ellos las medidas de aten-
ción a la diversidad más apropiadas. Para ello tendremos los datos de cada uno de ellos del curso 
anterior. 

Estas reuniones servirán no sólo para tomar medidas individuales sino para adoptar otras de ti-
po grupal. 

A lo largo del curso estas medidas se irán revisando, y en su caso modificando, semanalmente 
en las siguientes reuniones: 

 En las reuniones de tutores con el Departamento de Orientación, donde, aparte de explicar los 
temas que se han desarrollar en la hora de tutoría, se tratarán los problemas de grupo e indivi-
duales. Tras un estudio de los mismos, y con el asesoramiento de la Orientadora y el profesor 
técnico de Servicio a la Comunidad se llegarán a acuerdos, que si es necesario se trasladarán al 
resto de profesores que imparte clase a ese grupo o alumno. 

 En las reuniones de los miembros del Departamento de Orientación responsables de los distintos 
programas de Atención a la Diversidad, es decir, con las profesoras de Pedagogía Terapéutica, con 
los profesores de los ámbitos del Programa de Diversificación, con los profesores del Programa de 
Compensación Educativa, así como con los profesores técnicos y profesorado de secundaria res-
ponsable de los módulos teóricos de Formación Profesional Básica (Comunicación y Sociedad y 
Ciencias Aplicadas). 

 En las reuniones del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad con la mediadora social del 
Ayuntamiento. 

 En la reuniones de los departamentos didácticos, donde no sólo se revisará el desarrollo de la 
programación, sino la necesidad de adecuar las medidas de atención a la diversidad a la respuesta 
de los grupos y alumnos ante una materia determinada adscrita a ese departamento.  

 En las reuniones de la Orientadora y el PTSC con el Director y la Jefa de Estudios 
 En las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Hay tres momentos clave para reflexionar sobre las medidas de atención a la diversidad que se 
han tomado con los distintos grupos, y es en las tres evaluaciones obligatorias, donde los equipos 
educativos reflexionarán sobre las mismas teniendo en cuenta los resultados obtenidos por cada 
uno de los alumnos y por cada uno de los grupos. 
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En estos tres momentos es cuando el profesorado debe plantearse una autoevaluación o re-
flexión que le ayude a mejorar su práctica docente, si es que esto es posible. 

En los departamentos también se hará una reflexión conjunta de los resultados obtenidos en las 
distintas materias y se estudiará la adecuación de las medidas de atención a la diversidad adopta-
das hasta la fecha o la posibilidad de cambiarlas. 

La comisión de seguimiento y evaluación del PAD se reunirá y hará un estudio del mismo des-
pués de cada una de las evaluaciones, cuyo resultado será informado al director.  

Especialmente se hará un estudio más a fondo al final de curso, en donde se verá la adecuación 
de cada uno de los apartados del PAD, es decir, de los aspectos generales, de las medidas ordina-
rias y de las específicas.  

Este estudio final hará un gran hincapié en los resultados obtenidos por los alumnos de los pro-
gramas incluidos en las medidas específicas, pues son muy numerosos en nuestro centro, espe-
cialmente en 1º y 2º de la ESO.  

En la descripción de cada uno de estos programas viene un proceso de evaluación, pero hemos 
de decir que de forma general la referencia para ver el éxito de los mismos no se reduce, ni mucho 
menos a la nota numérica obtenida en cada una de las áreas o si promociona o no; sino  en la con-
secución de los objetivos marcados para ellos, es decir, el progreso académico, la integración en el 
centro, la corrección de  su absentismo, la continuidad en el sistema escolar o el alto grado de de-
sarrollo de sus capacidades.  

Esta evaluación final del PAD no sólo será una presentación del desarrollo del mismo a lo largo 
del curso sino que incorporará propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Definitivamente se presentará al claustro y al Consejo Escolar y se incorporará a la memoria final 
del Centro 

 
 

j) El Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académico 
Profesional 

 

j.1. Plan de Acción Tutorial.   
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT), que forma parte del Proyecto Curricular de Centro, organiza los 
contenidos y competencias de la orientación educativa a desarrollar en las sesiones de tutoría y 
sistematiza la intervención del tutor o la tutora en los diferentes ámbitos de actuación, así como la 
intervención de las orientadoras:  

 seguimiento individual y grupal del alumnado. 
 relación con las familias. 
 coordinación con el profesorado. 
 coordinación con otros agentes externos. 

El Plan de Acción Tutorial de nuestro Centro está pensado para llevar a cabo diferentes talleres 
todos ellos con la intención de formar y educar en valores.  

Llevar a cabo nuestro Plan de Acción tutorial durante este curso 2021/22 puede ser este curso 
menos complicado porque están todos los alumnos en el Instituto, pero seguimos con dificultades 
que impiden realizar algunas de las actividades que veníamos realizando los cursos anteriores a la 
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pandemia. Este curso trabajaremos como podamos, intentando programar todos los talleres en los 
que intervienen profesionales externos. Este curso es cierto, que nos planteamos la necesidad de 
hacer un plan más dinámico, pero éste, es un tema complicado por la limitación de espacios y de 
organización para que sea posible. También sugieren los alumnos/as salir del Centro y visitar luga-
res, pero los problemas de salud y económicos de las familias hacen que no se sugieran actividades 
de ese tipo.  

Durante este curso existirán una serie de objetivos educativos cuyo logro competirá a todo el 
profesorado, al equipo educativo y al IES en su conjunto. La personalización del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

 La atención individualizada. 
 La preocupación por las circunstancias personales y del grupo. 
 El apoyo ante la toma de decisiones. 
 La conexión con la familia y el entorno. 

El equipo de profesores tutores del IES asesorará, coordinará y colaborará junto con el Departa-
mento de Orientación del centro, eligiendo, programando y realizando las actividades que nos han 
parecido oportunas para su grupo de alumnos. 

El Plan de Acción Tutorial será el marco en el que se especifican los criterios de la organización y 
las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el centro. Este plan intentará conseguir los 
siguientes objetivos respecto a los alumnos, las familias y el profesorado. 

 

Con los alumnos, objetivos a conseguir: 

1º Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del instituto y del grupo clase. 

Actuaciones a llevar a cabo:  

 Actividades para la creación y cohesión del grupo clase: Seguiremos llevando a cabo el Proyecto 
educativo para reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la crisis del COVID-19 en 
la comunidad escolar, facilitando la incorporación a la vuelta a clases. VOLVAMOS MÁS CERCA-
NOS. 

 Comentar derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia del centro. Reglamento de 
régimen interno. 

 Elección de delegado del centro.  

 Durante el Primer Trimestre trabajaremos el plan de evacuación con el alumnado de Centro. 

 Realización de talleres que promueven Temas Transversales: 

 Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual  
 Programa de Educación Afectivo-sexual.  
 Programa de concienciación en contra de la homofobia. 
 Programa de Habilidades Sociales.  
 Prevención de drogodependencias. 
 Programa sobre consumo y alimentación saludable.  
 Programa sobre uso y abuso de las redes sociales  
 Programa de prevención de la violencia de género. 

 

2º Se realizará el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alum-
nos. 
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Actuaciones a llevar a cabo:  

 Se realizarán observaciones sistemáticas de los alumnos mediante listas de control, registros acu-
mulativos, cuestionarios,.. 

 Análisis de los antecedentes escolares y de las evaluaciones. 
 Detección de alumnos con necesidades educativas especiales. Aplicación de medidas de apoyo y/o 

refuerzo educativo. 
 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, conduc-

tas disruptivas, problemas emocionales. 
 Entrevistas con las familias. 
 Recogida de información en la Evaluación inicial y resto de evaluaciones. 
 Reuniones con los tutores. 
 Entrevistas con los padres de estos alumnos. 

 

3º Se facilitará la toma de decisiones respecto del futuro académico y profesional de los alum-
nos/as. 

Actuaciones a llevar a cabo:  

 Se facilitará información académica : 
 Explicación actual sistema educativo; optativas e itinerarios. 
 Información sobre: ESO, Bachillerato, Formación Profesional. 
 Se llevarán a cabo mesas redondas con alumnos/as mayores para que compartan su experien-

cia sobre sus tomas de decisiones anteriores. 
 Se aplicará el programa de toma de decisiones. Se elaborarán Proyectos académicos individualiza-

dos. 
 Se realizará una encuesta a los alumnos para que reflexiones sobre sus tomas de decisiones. 
 Se llevarán a cabo las visitas a la Universidad Pública de Murcia y a la UPCT de Cartagena si es po-

sible, si no haremos una visita virtual. Vendrán, si se ve conveniente, de la UMU, del SIU concre-
tamente, a informar a los alumnos de bachillerato y también nos visitará la UCAM si los alumnos y 
alumnas lo demandan. (física o virtualmente) 

 Este curso, a no ser que cambien mucho las circunstancias, no podremos realizar el Proyecto: “Un 
día en la vida de” como sustitución a dicho programa llevaremos a cabo un programa denominado 
“VUELVE Y CUENTAME” será un programa llevado a cabo en colaboración con los alumno/as que 
han pasado por el instituto y están estudiando Grados Universitarios o CFGS o realizando trabajos 
relacionados con las carreras o estudios que ellos quieren realizar. Vendrán al Centro, contarán su 
experiencia, compartirán y resolverán aquellas dudas que les surjan al alumnado de 2º de Bachi-
llerato y CFGS. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 

El Departamento de Orientación asesorará a los tutores en las reuniones semanales que estos 
mantengan con el Departamento de orientación. Se  proporcionarán los materiales necesarios para 
llevar a cabo los programas indicados. Intervendré directamente durante los momentos que sea 
necesario para la realización del POAP. Se evaluarán las actividades realizadas a través de comenta-
rios orales y recogida de las aportaciones. 

 

Con las familias, objetivos: 
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1º Se mantendrá una comunicación fluida con las familias y se intercambiará información. 

Actuaciones a llevar a cabo:  

Un objetivo que intentaremos conseguir será que los padres y los hijos hablen de los temas que 
trabajamos en clase, en casa.  

 

2º Se fomentará la participación de los padres y madres en las elecciones académicas y/o profe-
sionales de sus hijos. 

Actuaciones que se llevarán a cabo:  

 Entrevistas personales con los padres de los Programas de Compensatoria, PAI y Formación Pro-
fesional Básica  

 Múltiples entrevistas con aquellos alumnos/as y padres/madres dudosas sobre su orientación 
académica y profesional. 

 

3º Se informará de los recursos de la zona y de las actividades a realizar en el centro. 

Actuaciones que se llevarán a cabo:  

 Información de la página web del Centro y a través de las alumnas responsables del informa jo-
ven. 

 Todas las actividades de interés formativo y educativo que nos lleguen al Centro se canalizarán a 
través de los tutores. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 

Estas actividades se realizarán a lo largo del curso académico. Se evaluará la asistencia y el grado 
de participación de los padres. 

 

Con el profesorado, objetivos: 

1º Se intentará asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de la programación y de la 
práctica docente del aula. 

Actuaciones a llevar a cabo:  

 Se revisarán los procesos e instrumentos de evaluación de los acneae. 
 Se incorporarán temas transversales en las distintas áreas. 
 Se analizarán las dinámicas de grupo antes de ser utilizadas. 

2º Transmitir a los profesores informaciones sobre su grupo de alumnos que puedan serles de 
utilidad para una mejor actuación docente. 

Actuaciones a llevar a cabo:  

 Se entregará información en la Evaluación inicial y resto de evaluaciones 
 Reuniones semanales con los tutores. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 

Estas actuaciones se llevarán a la práctica en reuniones y sesiones de evaluación del profesor tu-
tor con la orientadora en la Junta de profesores de grupo así como en reuniones semanales de tu-
toría. Estas actuaciones han de servir para mejorar la calidad de la enseñanza. 
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Las Medidas generales de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Todas las decisiones que afecten a la organización docente del centro serán consensuadas por la 
CCP, estableciéndose todas las medidas de atención a la diversidad. 

Dentro de las medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje deben incluirse: 

 Medidas preventivas 
 Medidas ordinarias 
 Medidas específicas. 

 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

De carácter general destinadas a la prevención y detección temprana de problemas de aprendi-
zaje. 

 

Objetivos: 

1. Colaborar con el profesorado en la adopción de medidas educativas dirigidas a todo el alum-
nado. 

Actuaciones: 

 Se facilitarán al profesorado orientaciones metodológicas, criterios y procedimientos para la eva-
luación y seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de todo el alumnado: 

 Explicar los principios psicopedagógicos para guiar la intervención educativa. 
 Dar a conocer el papel mediador del profesorado. 
 Asesoramiento sobre instrumentos de evaluación. 
 Elaboración y difusión de materiales sobre técnicas de aprendizaje cooperativo. 
 Facilitar Técnicas de dinámicas de grupo. 
 Potenciar de la autoevaluación y coevaluación de los alumnos. 
 Asesoramiento acerca de la inclusión de las TTI en las distintas áreas del currículo. 
 Propuesta de promoción del alumnado de la ESO. 
 Asesoramiento al profesorado en su actuación tutorial. 

 

2. Prevenir y detectar problemas de aprendizaje 

Actuaciones: 

 Se realizará una evaluación inicial que proporcione la información necesaria para detectar posi-
bles problemas de aprendizaje. El Departamento de Orientación obtendrá información de cada 
uno de los alumnos con los resultados de la evaluación cero para comenzar con las medidas que 
sean necesarias para la detección de cualquier problema. 

 El Departamento de Orientación realizará las siguientes actividades para los alumnos de nuevo 
ingreso: 

 Abrir carpetas individuales 
 Estudio de los informes de final de ciclo 
 Recoger datos familiares, sociales y escolares del alumno con entrevistas programadas. 
 Contactar con el EOEP de la zona, con objeto de asegurar la respuesta educativa de los alumnos 

con necesidades educativas y los alumnos con dificultades de aprendizaje.  
 Evaluar las aptitudes de los alumnos para una eficaz orientación educativa. 
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 Pasaremos el IGF a todos los alumnos de 1ºESO. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 

La evaluación inicial se llevará a cabo durante el primer trimestre. Los resultados serán objeto de 
seguimiento en las reuniones semanales de la orientadora y/o los tutores. El Departamento de 
Orientación informará al equipo docente a través de las reuniones de tutores y de la Junta de profe-
sores.    

 

2. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO 

Estas consisten en el asesoramiento al profesorado dentro del currículo ordinario y la organiza-
ción de las actividades de refuerzo. 

 

Objetivos:  

Dar respuesta a las dificultades de aprendizaje que presenten los alumnos. 

 

Actuaciones: 

 Se asesorará pedagógicamente a los Departamentos Didácticos sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Se participará en las evaluaciones de los alumnos. 
 Se potenciarán los temas transversales desde la tutoría. 
 Se elaborarán y difundirán documentos sobre los PTI a través de los COAC con las compañeras de 

PT. 
 Se organizará junto con Jefatura de Estudios el apoyo y refuerzo educativo para alumnos acneae. 
 Se establecerá, con la Junta de Profesores, qué alumno recibe apoyo, en qué modalidad y condi-

ciones. 
 Se informará a las familias de las medidas adoptadas con sus hijos. 
 Se realizarán Adaptaciones Curriculares no significativas en: materiales y recursos, espaciales, me-

todológicas, instrumentos de evaluación. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación 

El Departamento de Orientación realizará la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos 
que presente necesidades educativas de apoyo específico, realizando un seguimiento individualiza-
do de los mismos. La respuesta educativa a los alumnos con dificultades de aprendizaje se iniciará 
desde la evaluación inicial. 

 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

Objetivo:  

Organizar la respuesta educativa de aquellos alumnos que habiendo agotado las medidas de 
apoyo ordinario, no alcanzan los objetivos del currículo. 

 

Actuaciones: 
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 Se llevará a cabo la evaluación psicopedagógica de estos alumnos. Se elaborará un informe con 
propuestas y/o medidas para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos (integra-
ción y/o compensación educativa).  

 Se asesorará al profesorado para la realización de Adaptaciones Curriculares Significativas. 
 Se asesorará al profesorado que da clases a estos alumnos (integración y compensación educati-

va). 
 Se determinará qué alumnos se incorporarán a los programas de  Formación Profesional Básica. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación 

El Departamento de Orientación realizará la evaluación psicopedagógica de estos alumnos en co-
laboración con los Departamentos Didácticos implicados. 

Las Adaptaciones Curriculares se recogerán en un documento individual (PTI). Los padres, y en su 
caso tutores legales, tendrán información continuada de las decisiones adoptadas con respecto a 
sus hijos. 

 

PAT: PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Los destinatarios de los programas de Formación Profesional Básica son jóvenes que en su mayor 
parte arrastran una experiencia acumulada de fracasos y dificultades escolares, por lo que este 
alumnado precisa de una serie de estrategias e intervenciones que le ayuden a la reinserción educa-
tiva y/o a la incorporación de la vida activa. 

La acción tutorial se desarrollará permanentemente a lo largo de todo el proceso formativo del 
alumnado incluyendo actividades concretas de grupo, en el horario establecido. 

La función principal será el facilitar el desarrollo personal, especialmente en relación con aspec-
tos tales como la autoestima y la motivación, la integración e implicación social y la adquisición de 
habilidades sociales y de autocontrol. 

 

Objetivos a conseguir con el alumnado: 

 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida escolar, el respeto a las normas 
de convivencia, en las actividades escolares y extraescolares. 

 Realizar un seguimiento individualizado, evaluando los aspectos del contexto escolar que favore-
cen o dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. 

 Informar a los alumnos/as de las técnicas de empleo y sobre los itinerarios educativos a seguir una 
vez finalizada la FPB.   

 Informar a los alumnos/as de la prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de 
grado medio tanto de Murcia como de las Comunidades Autónomas cercanas y la oferta educativa 
de cursos de Formación Ocupacional. 

 

Objetivos a conseguir con las familias 

 Favorecer la colaboración, comunicación y participación de las familias en la vida del centro. 
 Ofrecer información sobre los procesos educativos de sus hijos intercambiando información para 

establecer pautas de actuación y mejorar  dichos procesos. 
 Orientar a las familias y promover su cooperación en las tareas de orientación académica-

profesional, ayudando en la toma de decisiones. 
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Objetivos a conseguir con el profesorado 

 Coordinar las acciones del equipo educativo, adoptando acuerdos sobre la evaluación del grupo, 
para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

 

j.2. Plan de Orientación Académico Profesional.   

El Plan de Orientación Académica y Profesional ha de contribuir a la toma de decisiones de cada 
alumno respecto de su itinerario académico y profesional. 

El POAP debe adquirir una especial relevancia en el paso de 3º a 4º de ESO, en la elección de ma-
terias optativas al término de ESO, en la elección de itinerarios académicos en Bachillerato o en Ci-
clos Formativos de Formación Profesional, en la clarificación de sus ideas en cuanto a la oferta 
académica y profesional. Ayudar a que se conozcan mejor y puedan alcanzar con éxito un trabajo 
que les satisfaga y ponga en funcionamiento cada una de sus capacidades y habilidades. 

El POAP se debe integrar en: 

 El PAT 
 En el desarrollo de las programaciones de las distintas áreas, materias o módulos. 
 En las actuaciones a desarrollar por el propio D.O. 

 

RESPONSABLES. ¿QUIÉN HA REALIZADO EL POAP? 

Lo elabora la orientadora, será presentado en la CCP y se incorporará al PCE para ser aprobado 
por el Claustro de Profesores. Lo llevará a cabo la orientadora en 3º y 4º ya que es un programa 
especialmente trabajado para que exista ese contacto directo con los alumnos y aprovecho para 
entrar en contacto con cada uno de los alumnos para conocer sus inquietudes y necesidades y más 
tarde poder dirigir un poco su itinerario y realizar junto con los tutores el consejo orientador. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnado de ESO, FPB, Bachillerato y Ciclos Formativos. El POAP de 2º, 3º y 4º lo realizo perso-
nalmente y en el resto de los grupos a través de los Tutores. La orientadora en colaboración con los 
tutores de los alumnos con N.E.E. y las profesoras de P.T., llevarán un seguimiento más personaliza-
do de estos alumnos/as. 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

1. Conocimiento del alumno por sí mismo de: 

 Sus intereses, aficiones, inteligencia, aptitudes, hábitos y técnicas de estudio; personalidad y 
habilidades sociales.   

 Situación académica e instructiva.  
 Condiciones socio-familiares.  

2. Conocimiento de la estructura del sistema educativo 

 Tipos de enseñanza 
 Currículo de distintas enseñanzas 
 Requisitos. Titulaciones. Pasarelas. Salidas posteriores. Becas... 
 Oferta a nivel local y regional. 

3. Propiciar en los alumnos la auto-orientación. 
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 Habituarles a reflexionar sobre sus posibilidades. 
 Habituarse a la búsqueda personal de posibilidades de estudio y laborales. 

4. Valorar los objetivos anteriores y facilitar la elección y toma de decisiones por parte del alum-
no.  

Este punto se hace muy difícil por las dificultades que presentan los alumnos, existe bastante re-
sistencia a aceptar los resultados de los test y pruebas que les paso, algunos desean tomar caminos 
lejos de sus intereses y más influenciados por temas como prestigio social, deseos paternos… 

5. Promover y desarrollar programas específicos para alumnos que prolongan la escolaridad.  

Para cumplir este objetivo tenemos la FPB u otros cursos y recursos que ofrecen tanto el Ayun-
tamiento como el SEF. 

 

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

El DO se entrevistará con los padres de los alumnos de ESO, FPB, CFGS y BACHILLERATO que lo 
soliciten. Su principal objetivo será contribuir a conseguir la mayor implicación de los padres en la 
toma de decisiones académicas, profesionales o en la transición a la vida activa de sus hijos.  

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO: 

 Conocimiento de sí mismo 
 Información académica y profesional  
 Proceso de toma de decisiones 

 

1. LABOR DEL TUTOR 

Actuaciones con los alumnos incluidas en el PAT 

1.1. En relación al conocimiento de los alumnos: 

 Presentación del POAP al alumno.  
 Trabajar navegando por las webs relacionadas con este mundo de la toma de decisiones. Ire-

mos actualizando las páginas.   
 Visualizar varios vídeos incluidos en estas páginas. 

1.2. En relación a la información académica: 

 Se informará sobre el sistema educativo, la etapa que están cursando, especificando los obje-
tivos generales que se pretenden conseguir con los alumnos al término de cada etapa. 

 Se informará sobre los itinerarios educativos, optatividad, salidas profesionales. 
 Se informará sobre el sistema de ayudas y becas al estudio. 
 Se trabajarán estrategias para buscar puntos de información. 
 Se Informará sobre requisitos de acceso a Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad (carre-

ras, nota de corte, lugar donde se estudia, salidas profesionales...)  

1.3. En relación al mundo profesional y laboral: 

 Se informará sobre el entorno laboral de la zona. 
 Se enseñarán técnicas de búsqueda de empleo (prensa, BORM, SEF...) 
 1.4. En relación al proceso de toma de decisiones: 
 Se les informará de la importancia de la toma de decisiones.  
 Se rellenarán tablas de análisis de opciones (ventajas e inconvenientes). 
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 Se relacionarán las preferencias profesionales, intereses y capacidades de los alumnos con los 
perfiles profesionales.  

En la última sesión de evaluación tras la propuesta colegiada del equipo educativo, los tutores 
junto con la orientadora recogerán la información necesaria sobre cada alumno para la elaboración 
del consejo orientador que para cada alumno se formulará al término de la ESO. 

 

2. LABOR DEL D.O. 

 Se realizarán reuniones con los tutores de cada grupo. 
 Se aportará la información precisa en cada caso. 
 Se facilitarán materiales, folletos, cuestionarios auto-aplicables por el alumno, videos... 
 Se elaborará un banco de datos (folletos, vídeos, guiones, murales,...) en el DO sobre itinera-

rios y salidas profesionales. 
 Se realizará entrevistas con los alumnos y padres, mostrando una especial atención con los 

acneae y se llevará un seguimiento. 

 

3. LABOR DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: 

 Se trabajará con los alumnos la información relativa a las optativas correspondiente a cada 
Departamento. 

 Se trabajará la formación profesional de base fomentando los aprendizajes funcionales. 
 

TEMPORALIZACIÓN  

Las actuaciones de los Departamentos Didácticos se realizan a lo largo del curso en el desarrollo 
de cada área, materia o módulo. 

Las actuaciones del tutor y la orientadora con los alumnos se realizarán en la hora de tutoría se-
manal durante el primer y tercer trimestre en 3º y 4º de la ESO con una mayor profundización en 3º 
ESO. Para los alumnos de 2º BTO la orientación académica y profesional se les ofrecerá durante to-
do el curso cuando vaya siendo necesario. A demanda de los alumnos o cuando la orientadora esti-
me necesario por las aportaciones que la Universidad haga para ellos.  

Este curso, y de manera excepcional, he elegido entrar durante este mes de septiembre y parte 
del mes de octubre a las tutorías de 3º y 4º de ESO porque a causa del confinamiento no pude en-
trar a las clases y a pesar de realizar este PROGRAMA de forma virtual no tuve el contacto directo 
con los alumnos y está siendo muy positivo poder hacerlo en la actualidad. 

Se realizarán semanalmente reuniones con los tutores, PTSC y la orientadora. 
 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En las reuniones que se mantengan, los tutores y la orientadora, semanalmente evaluarán los 
objetivos alcanzados y las dificultades encontradas realizando las oportunas modificaciones. 

Los tutores de cada grupo realizarán un seguimiento de los alumnos. 

 

Fortuna, a 30 de octubre de 2021 
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

Fdo.: José Manuel Martínez Gil 
Director 


